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Resumen 

La presente investigación busca definir los factores determinantes en la decisión de compra de los 

bienes de segunda mano en Quito en el año 2021. Se utilizó una encuesta con 507 respuestas 

válidas de las cuales el 70% afirmó haber comprado artículos de segunda mano. Se aplicó un 

análisis factorial para agrupar las variables en tres categorías: económicas, situacionales y 

psicológicas, dando como resultado que las razones principales para optar por este mercado son 

ambientales y de distancia del sistema consumista, demostrando que la mayoría de los 

consumidores ya no toman el precio como el único determinante de compra y existe una tendencia 

por la sostenibilidad similar a la encontrada en diversos estudios de países europeos.  

Palabras clave: Ecuador, consumo de segunda mano, sostenibilidad, motivaciones de consumo, 

economía circular.  
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Introducción  

El mercado de segunda mano se define como un método y lugar de intercambio que es distinto a 

los que corresponden a productos nuevos, posee características como productos tanto variados 

como impredecibles, una estimulación visual, la necesidad de negociar con vendedores y 

sentimientos de afinidad en la interacción social (Guiot & Roux, 2010).  En los últimos años el 

mercado de segunda mano ha tenido un crecimiento mundial sin precedentes (Franklin, 2011). En 

este tipo de consumo, lo novedoso es reemplazado por lo percibido como original, único, 

nostálgico y autentico (Reynolds, 2011). Entre las razones para el crecimiento existen varios 

factores como la estetización del pasado, el aumento de conciencia ambiental y ética, y los aspectos 

recreacionales de sociabilización y búsqueda de tesoros (Franklin, 2011; Fredriksson, 1996; Guiot 

& Roux, 2010). También se ha presentado como una alternativa para mantener los niveles de 

consumo en el caso de enfrentarse a una reducción de ingresos (Williams & Paddock, 2003).  

En el mismo sentido, Ellen MacArthur Foundation (EMF) (2019) define a la economía circular 

como un nuevo modelo económico que busca aprovechar los recursos de manera más eficiente, 

extendiendo la vida útil de los productos reintegrándolos a la cadena de valor. Plantean que el 

objetivo es que el sistema económico industrializado se base en la sostenibilidad y la reducción de 

la huella ambiental, aprovechando al máximo los recursos y minimizando los desperdicios (EMF, 

2013).  

Bajo este contexto, el consumo de artículos de segunda mano, es decir, que ya han sido utilizados 

anteriormente, puede ser asumido como un modelo de economía circular. Este modelo tiene un 

gran potencial de desarrollo económico y social, entre las ventajas que presenta este sistema, se 

encuentran el aprovechamiento de recursos que no se utilizaban por completo, adicionalmente, 

representa un aumento de la oferta y del ahorro de recursos escasos, y finalmente, son una manera 

de emprender con mayor facilidad (EMF, 2019). En el contexto ecuatoriano, en los últimos años 

la idea de economía circular ha sido implementada como estrategia de desarrollo sostenible, en 

propuestas impulsadas por el sector público y privado (Chafla & Lascano, 2021). De igual manera 

la teoría de desmaterialización de la economía explica como el reciclaje y la reutilización, reducen 

el impacto ambiental (Williams, et al., 1987).  

El mercado de artículo de segunda mano ha sido una práctica habitual en el mercado ecuatoriano 

al igual que en la ciudad de Quito. No obstante, la situación cambió drásticamente a raíz de la 
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pandemia por COVID-19 en marzo 2020, por lo cual, los negocios alternativos como ventas de 

segunda mano, ventas de garage y mercados de pulgas se han vuelto cada vez más comunes tanto 

en la presencialidad como en las plataformas digitales. Los factores que han influenciado en este 

crecimiento son, en primer lugar, que los hogares han disminuido su renta por lo que han 

modificado sus hábitos de consumo y también se buscan nuevas fuentes de ingreso, y, en segundo 

lugar, las personas están desarrollando conciencia ambiental por lo que prefieren reducir su 

consumo y alargar la vida de sus pertenencias (Coba, 2021). Adicionalmente, se ha convertido en 

una fuente de ingresos para los desempleados, según cifras del INEC (2021) Quito es la ciudad 

con la tasa más alta de desempleo con el 11,5%.  

En cuanto al tema ambiental, Quito genera aproximadamente 2000 toneladas diarias de residuos 

sólidos (EMGIRS, 2021), de las cuales el 60% son desechos orgánicos de los hogares, mientras 

que el 40% restante corresponden a plástico, cartón, vidrio, caucho y desechos peligrosos. Estos 

desechos tienen gran potencial de reciclaje y reutilización, convirtiéndose en un desperdicio de 

recursos. Datos del INEC muestran que solo se recicla el 4% de los desechos totales, el restante 

se entierra en desechos sanitarios (Morán, 2020).  

Dado que el mercado de segunda mano se ha convertido en una tendencia y cada vez hay más 

gente interesada en él por diferentes motivos, el presente trabajo busca determinar los factores 

predominantes en la decisión de compra de la población de la cuidad de Quito, que los llevan a 

optar o no por artículos de segunda mano. Estos artículos pueden ser: automóviles, ropa, 

electrodomésticos, juguetes, aparatos electrónicos, muebles o bienes de lujo. Se busca establecer 

los factores determinantes para la compra en la población con el fin de descubrir si se tratan de 

motivos económicos, psicológicos o situacionales, tomando como referencia estudios realizados 

por autores tales como Steffen (2016) en Alemania y Guiout y Roux (2010) en Francia. La 

metodología aplicada fue cuantitativa, empleando lógica deductiva para explicar este fenómeno. 

Se realizó un análisis factorial para categorizar las respuestas y descubrir la principal motivación 

de los consumidores. Posteriormente se compararon las respuestas con estudios similares 

realizados en Estados Unidos y diversos países de Europa. A diferencia de los estudios 

mencionados, también se investigó las razones por las cuales no optarían por productos de segunda 

mano.  
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El análisis de los factores determinantes de la compra de artículos de segunda mano permitirá saber 

si los consumidores de la ciudad de Quito están adaptando sus hábitos de consumo debido a una 

mayor conciencia ambiental. Este comportamiento representaría una situación más compleja en el 

análisis de las preferencias de los consumidores que la simple elección condicionada por el precio.  

La importancia de esta investigación radica en que no se han realizado estudios a profundidad 

sobre los mercados de segunda mano en el país. Esta información es necesaria para comprender el 

comportamiento del consumidor y su posible aproximación hacia un modelo de economía circular. 

Por otro lado, la principal limitante de la investigación es que, al no contar con estudios similares 

en el contexto latinoamericano, se dificulta la aplicación de variables y modelos. La base de estudio 

fueron países desarrollados con condiciones socioeconómicas diferentes al ecuatoriano.  

El estudio está compuesto de cuatro secciones principales. Primero se revisa la literatura disponible 

sobre el tema, enfocándose en el planteamiento de las motivaciones de consumo para incluir en la 

encuesta. Después se planeta la metodología, explicando la encuesta a realizarse y los modelos 

utilizados en el análisis. Luego se exponen las características de la muestra y los resultados 

obtenidos después del análisis. Finalmente, se incluyen las conclusiones de la investigación y 

algunas recomendaciones para futuros trabajos.  

Revisión de la literatura  

La teoría económica que predomina en este estudio es la microeconómica ya que se estudia el 

comportamiento de los mercados y de los consumidores, la microeconomía estudia el consumo 

con el fin de anticipar la elección del consumidor de bienes y servicios disponibles. Ofrece una 

estructura de análisis y datos básicos para la toma de decisiones y aplicación de estrategias de los 

ofertantes (Nicholson, 2005). En cuanto al comportamiento del consumidor, la teoría 

microeconómica tiene varios enfoques. Uno de ellos es la teoría de la utilidad, Nicholson (2005) 

afirma que el consumidor elige los bienes que más valora. Este es un concepto subjetivo ya que 

depende de las preferencias del consumidor.  

La teoría de la desmaterialización de la economía que se ha venido desarrollando desde los años 

70, afirma que el reciclaje y la reutilización de productos, materias primas y desechos tiene el 

potencial de aumentar la eficiencia de los materiales y reducir el impacto ambiental (Williams et 

al., 1987). Adicionalmente, se cree que el objetivo final de el manejo ambiental es la evolución de 
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la economía en un sistema en el cual todos los materiales son reutilizados y reciclados (Graedel & 

Allenby, 1996). La US EPA (2002) mencionó que “reutilizar los artículos o hacerlos con menos 

materia prima reduce significativamente el desperdicio. Al final, menos materiales tendrán que ser 

reciclados o enviados a depósitos de gestión de desechos.” Para complementar esta idea, la ReUse 

Development Organization (2003) afirmó que al reutilizar se ahorran valiosos recursos naturales 

y se reduce la contaminación del agua y del aire, al igual que la emisión de gases de efecto 

invernadero. Por otro lado, el reciclaje evita que se empleen recursos no renovables en la 

producción de nuevos bienes (ReDo, 2003).  

Varios estudios afirman que la reutilización de un producto reduce la demanda del producto nuevo 

en un ratio de 1:1 (Thomas, 2003, Graedel & Allenby, 1996). En el caso de los mercados de 

segunda mano esta disminución de la demanda puede ser perjudicial para los productores locales, 

por lo que algunos países implementan restricciones o impuestos a las importaciones de bienes 

usados (Thomas, 2003). No obstante, Ecuador está comprometido con Organización Mundial de 

Comercio en retirar los limitantes a las importaciones de ropa, autos y llantas usadas (USTR, 

2000). 

Sin embargo, algunos economistas han concluido que el mercado de segunda mano puede 

aumentar la demanda por bienes nuevos (Thomas, 2003; Waight, 2014). Las ventas de segunda 

mano fomentan las ventas de los mercados primarios ya que las pertenencias de los consumidores 

se convierten en activos líquidos que se venden fácilmente y que permiten al vendedor utilizar su 

ganancia para adquirir nuevos bienes (Williams & Paddock, 2003; Fox, 1957). Waight (2014) 

argumentó que el efecto global es aumentar la riqueza del consumidor y la demanda en general. 

En el caso de los bienes durables, Edbring, Lehner y Mont (2016) afirmaron que las ventas de 

estos productos usados estimulan la economía porque las personas buscan deshacerse de sus bienes 

durables para reemplazarlos por nuevos y por lo tanto aumentando tanto la demanda total como el 

consumo de materias primas. Ejemplos de bienes durables cuya demanda es importante en el 

Ecuador son los autos usados y la venta de aparatos electrónicos.   

Existen factores que influyen en el costo y la dificultad de vender o comprar bienes de segunda 

mano, como, por ejemplo, restricciones al comercio internacional, información asimétrica y la vida 

útil de los productos. Estos costos de transacción se pueden reducir por la liberalización del 
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comercio y el desarrollo de tecnología de la información, con el fin de que los mercados de segunda 

mano puedan crecer (Thomas, 2003).  

La teoría económica propuesta por Akerlof (1970) aborda las circunstancias que influyen en el 

mercado de segunda mano. Su hipótesis consiste en la falta de información por una de las partes 

acerca de la calidad del producto ofrecido, que puede hacer que este no sea demandado y salga del 

mercado (Sala I Martín, 2018). En el caso del mercado de bienes usados, este fenómeno hace que 

los precios bajen. Sin embargo, Wankhade y Dabade (2006) argumentan que si aumenta la 

información simétrica en medida que el mercado crece, los vendedores van a tener mejores 

resultados. Esto quiere decir que los ofertantes pueden optar por retirar los productos defectuosos 

y enfocarse en lo bienes de buena calidad con el fin de aumentar la confianza en este mercado y 

obtener mejores resultados en el largo plazo.  

Existen limitados estudios en el tema de motivaciones para optar por el consumo de artículos 

segunda mano. Williams y Winderbank (2002) mencionan que los consumidores que prefieren 

artículos usados lo hacen porque no pueden pagar bienes nuevos, es decir, tienen una motivación 

financiera racional. Gregson y Crewe (1997) añaden que a los consumidores les causa placer 

conectar con estos modelos de negocios, ya que les resulta divertido. También se identifican con 

la originalidad de la oferta, buscando productos que no están disponibles en los mercados 

tradicionales. En el análisis realizado por Gregson y Crewe (2003) se incorporan elementos como 

alejarse del sistema consumista, preferencia política e ingresos para explicar las motivaciones de 

consumo.  

Guiot y Roux (2010) realizaron un estudio en Francia donde encontraron cuatro motivaciones 

sobre el consumo de artículos de segunda mano. En primer lugar, presentaron las motivaciones 

críticas, que incluyen dimensiones éticas y ecológicas por lo cual los consumidores prefieren la 

reutilización y evitan la imagen estandarizada del mercado actual. Segundo, la motivación 

experimental que hace referencia a la originalidad de la oferta, cuando los consumidores buscan 

manifestar nostalgia y expresión personal. Tercero, la motivación de la experiencia, que se 

relaciona al canal de compra, puede ser, la búsqueda de tesoros, al igual que, la satisfacción al 

deambular y tener contacto social con otros compradores y vendedores. Para terminar, la 

motivación económica se relaciona con el deseo de pagar menos o pagar el precio justo (Steffen, 

2016).  
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Por otra parte, Waight (2013) desarrolló una clasificación más simple. En su estudio, divide a los 

consumidores en dos grupos: los que “disfrutan del proceso de compra o simplemente quieren 

cosas” y los que “están obligados a optar por canales de compra alternativos debido a problemas 

económicos” (Steffen, 2016). Para complementar esta idea, Ferraro, Sands y Brace-Govan (2016) 

afirmaron que existen 3 dimensiones para adquirir productos de segunda mano, que son: el deseo 

de adquirir ese producto en específico, el deseo de satisfacer necesidades que no están directamente 

relacionadas con el producto, y el deseo de alcanzar cierto objetivo independientemente de la 

compra realizada. Esto hace que el consumidor busque algo original, derivándose de una 

motivación recreacional. La explicación recreacional se concentra en las características de los 

canales alternativos de consumo, es decir, en la estimulación visual, la emoción de encontrar piezas 

únicas, la necesidad de encontrar ofertas, la afinidad y la interacción social (Gregson & Crewe, 

1997; Guiot & Roux, 2010).  

Para complementar las motivaciones que llevan a las personas a optar por el consumo de segunda 

mano, se utilizó un ejemplo de consumo de ropa de segunda mano. Históricamente se creía que el 

consumo de ropa de segunda mano dependía completamente de la situación económica, sin 

embargo, se ha comprobado que factores como la ética, la originalidad, la nostalgia, la expresión 

personal y la presión social juegan un papel importante en la decisión de compra (Hernjanto, 

Sheller-Sampson & Erickson, 2016). Las decisiones de compra se pueden agrupar en: económicas, 

psicológicas y situacionales.  

Las situaciones económicas pueden ser internas como el ingreso individual y los ahorros, o 

externas como el precio (Blomgren et al., 2014). Por otro lado, un estudio realizado por Benson 

(2007), demostró que la situación familiar juega un rol predominante en la decisión de compra, 

argumentando que mientras más numerosa sea la familia, son más probables a consumir ropa de 

segunda mano. Adicionalmente, la frugalidad motiva a las personas a manejar sus gastos y, por lo 

tanto, limitan sus compras de ropa nueva (Guiot & Roux, 2008). Finalmente, el precio es un factor 

determinante ya que tiene valor económico y psicológico, permitiéndoles pagar lo que consideren 

justo y a su vez, obtener la satisfacción de ganar una ganga (Guiot & Roux, 2010).  

En cuanto a lo psicológico, existen factores intrínsecos como materialismo, nostalgia, imagen y 

valores personales; y factores extrínsecos como autenticidad, originalidad y presión social (Fuster, 

et al., 2012). En consecuencia, el consumo de ropa de segunda mano se da por el compromiso del 
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individuo y por su identidad; tomando en cuenta el entorno y las circunstancias que rodean al 

comprador. Todos los individuos son diferentes, por lo tanto, aplican diferentes valores al 

momento de tomar decisiones y están lidiando con circunstancias diferentes. En el caso de la ropa 

de segunda mano, los compradores con motivaciones éticas y altruistas aplican una identidad 

moral, mientras que las motivaciones económicas y hedónicas están relacionadas con el 

materialismo (Jagel, et al., 2012). Adicionalmente, Xu (2014) afirma que el entorno y la cultura 

influencian en la aplicación de valores. Además, Giout & Roux (2008) añaden la nostalgia como 

componente clave, ya que recuerdan experiencias e interacciones pasadas. Por el lado de los 

factores extrínsecos, la presión social funciona como motivador para el consumo de ropa de 

segunda mano, es decir, el comportamiento de ciertas personas se convierte en un referente para 

la conducta de otros individuos (Xu et al., 2014). De esta manera se forjan los valores aceptados 

por la sociedad y sus preocupaciones colectivas. No obstante, los consumidores buscan mantener 

su sentido de originalidad y exclusividad al optar por ropa de segunda mano (Giout & Roux, 2010). 

Los factores situacionales corresponden a los consumidores, vendedores y las dimensiones 

generales (Hernjanto, Sheller-Sampson & Erickson, 2016). La dimensión del consumidor hace 

referencia a cualquier situación que afecte directamente la decisión de compra, por ejemplo, la 

cultura, las compras pasadas y la diferenciación del sistema social (Smirchich,1983). Al Huban 

(2012) afirma que la dimensión cultural se encuentra distorsionada por la globalización, 

ocasionando que los patrones de consumo cambien y se ajusten a lo que esté de moda. Por otro 

lado, Xu (2014) añade que la decisión de compra depende de experiencias pasadas en tiendas de 

segunda mano. En su estudio confirma que los individuos presentan características de aventura, 

juego y suerte, es decir, disfrutan de encontrar tesoros o artículos “vintage” de esta manera.  Guiot 

& Roux (2010) complementan la discusión afirmando que estos individuos son éticos, ven el 

consumo de ropa de segunda mano como una protesta contra el sistema productivo actual. Los 

autores afirman que de esta manera los consumidores sienten que están tomando venganza y al 

mismo tiempo, reduciendo el gasto de comprar ropa nueva. Para estas personas, comprar ropa 

nueva es irresponsable ya que es un desperdicio de recursos y es una forma clara de consumismo 

(Guiot & Roux, 2010).  

Los vendedores también son responsables por el incremento del consumo de ropa de segunda 

mano. En el estudio llevado a cabo por McColl, et al. (2013) se comprobó que la imagen de las 
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tiendas de segunda mano es un factor determinante en el incremento de compradores. 

Adicionalmente, los vendedores deben estar capacitados en el tema y ofrecer servicio al 

consumidor de la mejor manera.  

Finalmente, las dimensiones generales que llevan al consumidor a optar por ropa de segunda mano 

están relacionadas con temas ambientales y de modernización. La conciencia del consumidor ha 

aumentado en los últimos años, tendiendo a ayudar al medio ambiente al comprar cosas de segunda 

mano. Las personas buscan un doble beneficio, económico y ambiental, al momento de comprar. 

El beneficio económico es el ahorro percibido, mientras que el beneficio ambiental es la idea de 

salvar el mundo por reducir los desperdicios (Grasso, et al., 2000). Del mismo modo, Hansen 

(1999) demostró que la modernización hace que sociedades subdesarrolladas busquen tener un 

estilo de vida como el occidental, utilizando ropa de segunda mano como una manera de alcanzar 

esa idea de libertad.  

Metodología  

La metodología aplicada fue de carácter cuantitativo, con el objetivo de definir las motivaciones 

que tienen los habitantes de la ciudad de Quito al momento de optar por productos de segunda 

mano, se realizó una encuesta estructurada con las bases mencionadas en la sección anterior, 

haciendo referencia principalmente a los estudios realizados por Steffen (2016) y Guiot y Roux 

(2010). Se utilizó el método no probabilístico bola de nieve que consiste en que las personas que 

reciben la encuesta envían a otras personas la encuesta con el fin de recibir la mayor cantidad de 

respuestas posibles (Ochoa, 2015). La encuesta se aplicó vía digital por motivo de la emergencia 

sanitaria COVID-191. La recepción de respuestas fue desde el 11 de octubre 2021 hasta el 25 de 

octubre 2021.  

El universo de estudio se enfocó en el cantón Quito. La población de la ciudad supera los 2 

millones de habitantes, según proyecciones del INEC (2019). El tamaño de la muestra sugerido 

para obtener resultados estadísticamente significativos en estudios económicos regionales es de 

100 encuestas válidas (Hernandez, Fernandez & Batista, 2010). Cabe recalcar que las respuestas 

obtenidas presentan un sesgo al pertenecer al círculo social de los investigadores (director de tesis 

 
1Link de la encuesta: https://forms.gle/MiVTpgJPKJaZs4457 
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y autora). No obstante, al solicitar el apoyo de la gente para contestar a través de diferentes redes 

sociales (Facebook, Twitter) se intentó conseguir una mayor heterogeneidad en la muestra. 

El cuestionario consistía en 5 secciones. La primera sección incluía preguntas de caracterización 

como edad, género, ocupación, nivel de instrucción, ingreso individual mensual y parroquia donde 

vive. Las parroquias fueron agrupadas de acuerdo con la ordenanza metropolitana de zonificación 

del Consejo Metropolitano de Quito de 1998. La clasificación fue la siguiente:  

• Sur: Guamaní, Chillogallo, Las Cuadras, El Beaterio 

• Centro Sur: Solanda, La magdalena, Chimbacalle, Eloy Alfaro 

• Centro Norte: San Roque, Benalcázar, El Batán, San Blas 

• Norte: Chaupicruz, Cotocollao, Carcelén, El Inca 

• Pululahua, Calacalí, San Antonio de Pichincha, Pomasqui 

• Carapungo, Calderón, Llano Chico, Zámbiza 

• Tumbaco, Nayón, Cumbayá 

• Los Chillos, Guangopolo, Alangasí, Conocoto, Amaguaña 

• Guayllabamba, El Quinche, Checa, Yaruqui, Pifo, Puembo 

La segunda sección fue una única pregunta sobre si ha comprado o no artículos de segunda mano, 

proporcionando una definición, para enviar al encuestado a la sección que le correspondía.  

La tercera sección se enfocaba en las personas que si habían comprado artículos de segunda mano. 

La primera pregunta les permite seleccionar varios artículos de segunda mano que hayan comprado 

en el último año como: automóviles, ropa, electrodomésticos, muebles, decoraciones del hogar, 

accesorios de lujo, juguetes, aparatos electrónicos o implementos deportivos. Después se les 

solicita marcar alrededor de cuánto han gastado en dichos artículos y el lugar donde han comprado 

(tienda física, internet o mercadillos). Finalmente se presentó una lista de posibles motivaciones 

para adquirir productos de segunda mano, donde se solicitaba que marquen que tanto se sentían 

identificados con las afirmaciones presentadas en una escala de 5 rangos (Muy de acuerdo, De 

acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo). Estas proposiciones se basaron 

en las categorías económicas, psicologías y situacionales explicadas anteriormente. Las 

afirmaciones fueron: 

• Puedo comprar más artículos porque estoy pagando menos por cada uno  
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• Siento que estoy pagando el precio justo por el bien  

• Comprar productos de segunda mano es una alternativa sostenible al consumo  

• Comprar productos de segunda mano me permite alejarme del consumismo  

• Me gusta comprar artículos de segunda mano porque quiero alargar su vida útil  

• Al comprar artículos de segunda mano estoy reduciendo los desperdicios  

• Siento que puedo encontrar artículos únicos y originales  

• Me gusta la interacción entre vendedor-comprador en este modelo de negocio  

• Los artículos de segunda mano es una manera de traer de vuelta tendencias pasadas  

La cuarta sección estaba dirigida a las personas que no consumen artículos de segunda mano. Se 

les presentó una lista de motivaciones y se solicitó que marquen que tanto se sentían identificados 

con las afirmaciones presentadas en una escala de 5 rangos. Las afirmaciones fueron:  

• Prefiero estar al día con las tendencias.  

• El precio no es un determinante al momento de comprar un artículo.  

• No sé dónde puedo comprar artículos de segunda mano.  

• Las opciones son limitadas al momento de comprar artículos de segunda mano.  

• Desconfío en los protocolos de limpieza del producto ofrecido. 

• Los artículos usados deberían regalarse, no venderse 

• En mi entorno social, comprar artículos de segunda mano no es aceptable. 

• Desconfío en la calidad del producto ofrecido 

• Comprar bienes de segunda mano genera el mismo impacto ambiental que comprar bienes 

nuevos. 

Para terminar, la última sección consistía en presentar al encuestado información adicional sobre 

la generación de desechos en Quito y se preguntaba a los encuestados si después de conocer dicha 

información cambiarían su decisión de consumir o no artículos de segunda mano. La información 

proporcionada fue la siguiente: “Quito genera aproximadamente 2000 toneladas diarias de residuos 

sólidos (EMGIRS, 2021), de las cuales solo se recicla el 4%. Este modelo es insostenible en el 

largo plazo ya que los desechos inorgánicos toman varios años en descomponerse. El consumo de 

bienes de segunda mano permite alargar la vida útil del producto, reducir los desperdicios y, de 

esta manera, alcanzar un modelo de economía circular”. Con esta pregunta se pretende evaluar la 
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existencia del denominado sesgo de la información y que consiste en que la persona cambia de 

parecer cuando se le proporciona información nueva (Azqueta et al., 2007).  

Para el análisis de la información obtenida en la encuesta fue aplicado un modelo de análisis 

factorial. Este tipo de análisis se aplican para calcular variables latentes, es decir, que no se pueden 

calcular directamente, creando agrupaciones de otras variables (Field, 2013). Tanto el análisis 

factorial, como el análisis de componente principal, cumplen tres funciones principales: 

comprender la estructura de un conjunto de variables, construir un cuestionario para cuantificar 

una variable subyacente y reducir una base de datos conteniendo la mayor cantidad de información 

posible para que esta sea más manejable (Fields, 2013).  

Adicionalmente se aplicó un análisis factorial confirmatorio que permite probar distintas hipótesis 

sobre la estructura y las relaciones entre las variables latentes de los datos estudiados (Fields, 

2013). Del análisis confirmatorio se obtuvo el modelo SEM (Structural Equation Model) para 

comparar con los modelos aplicados en Francia (Guiot & Roux, 2010) y Alemania (Steffen, 2016). 

SEM es una metodología estadística basada en la covarianza, es una combinación del análisis 

factorial y el análisis de regresión múltiple (Jay, 2020). La ventaja de utilizar esta metodología es 

que permite reducir las variables y agruparlas para facilitar el análisis. También el modelo SEM 

proporciona una gráfica que mejora la interpretación y comparación de resultados.  

Resultados 

La muestra obtenida fue de 507 respuestas válidas obtenidas luego de un proceso de depuración 

de la base de datos obtenida. Las encuestas recibidas fueron evaluadas con el fin de preservar 

únicamente las respuestas que no presenten inconsistencias. En cuanto al género el 50,9% de las 

respuestas corresponden a hombres, mientras que el 48,5% corresponde a mujeres, y el 0,6% 

prefirió no decir su género. Los rangos de edad están distribuidos de la siguiente manera: 28,6% 

tiene entre 16 y 21 años, 22,3% tiene entre 22 y 26 años, 6,5% tiene entre 27 y 30 años, 11% tiene 

entre 31 y 40 años y finalmente, 31,6% tiene más de 40 años. La distribución de edad está expuesta 

en el Gráfico 1.   

Gráfico 1. Distribución de edad 
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Elaboración: Salomé Racines 

La clasificación por parroquias dio los siguientes resultados: 33,3% Norte, 18,7% Centro Norte, 

14,6% Los Chillos, 12,4% Tumbaco, 7,5% Centro Sur, 5,5% Carapungo, 4,1% Pululahua, 2,8% 

Sur, 1% Guayllabamba. Por lo tanto, se puede concluir que la mayoría de los encuestados 

corresponden a la zona Norte de Quito.  

En el nivel de instrucción, 55% afirma tener educación universitaria, 25% tiene un postgrado, 

17,9% solo ha completado el bachillerato y 1,8% tiene educación técnica. Las ocupaciones 

presentadas tuvieron las siguientes respuestas: 39,8% estudiante, 33,5% empleado privado, 13,8% 

trabajador independiente, 8,9% empleado público, 3,2% desempleado, 0,8% cuidado del hogar. 

Finalmente, sobre el ingreso individual mensual, 32,1% reciben más de $1.200, 31,8% recibe 

menos de $150, 14,2% recibe entre $150 y $400, 11,4% recibe entre $400 y $800, 10,5% recibe 

entre $800 y $1.200. La tabla 1 presenta un resumen de la información recolectada.  

Tabla 1. Caracterización de la muestra obtenida. 

Caracterización de la muestra 

  N % 

Edad     

16-21 145 28,60 

22-26 113 22,29 

26-30 33 6,51 

30-40 56 11,05 

+40 160 31,56 
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Género     

Hombre 258 50,89 

Mujer 246 48,52 

Prefiero no decirlo 3 0,59 

Parroquia     

Tumbaco 63 12,43 

Norte 169 33,33 

Centro Norte 95 18,74 

Los Chillos 74 14,60 

Pululahua 21 4,14 

Centro Sur 38 7,50 

Carapungo 28 5,52 

Guayllabamba 5 0,99 

Sur 14 2,76 

Ocupación      

Trabajador independiente 70 13,81 

Estudiante 202 39,84 

Empleado privado 170 33,53 

Desempleado 16 3,16 

Empleado público 45 8,88 

Cuidado del hogar 4 0,79 

Ingreso Individual Mensual     

-$150 161 31,76 

$150-$400 72 14,20 

$400-$800 58 11,44 

$800-$1,200 53 10,45 

+$1,200 163 32,15 

Instrucción      

Postgrado 127 25,05 

Universitario 279 55,03 
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Bachiller 91 17,95 

Técnico 9 1,78 

Elaboración: Salomé Racines  

De igual manera, el 96,3% afirma que la Reutilización, Reducción y el Reciclaje son actividades 

importantes para la comunidad, es decir, presentan preocupación por el medio ambiente.  

De las encuestas recibidas, 358 personas afirmaron haber comprado artículos de segunda mano 

(70,6%), mientras que 149 no lo han hecho (29,4%). Sobre las compras realizadas en el último 

año, la categoría con mayor demanda fueron los aparatos electrónicos (41,9%), seguidos por 

automóviles (38,3%) y ropa (37,7%). Después se encontraban los muebles (22,1%), los 

electrodomésticos (20,7%) y las decoraciones del hogar (19%). En los últimos puestos se 

encuentran los accesorios (14%), implementos deportivos (8.9%), accesorios de lujo (11,2%) y 

juguetes (7,8%). 

El 40,2% de los encuestados aseguran haber gastado menos de $100 en artículos de segunda mano 

en el ultimo año. Mientras que el 27,1% gastó entre $100 y $300, y el 10,9% gastó entre $300 y 

$500. En menor porcentaje, el 5% gastó entre $500 y $1.000. Por último, el 16,8% gastó más de 

$1.000. La dispersión en el gasto puede deberse al hecho que se consideraron las compras de bienes 

costosos como automóviles y muebles, al igual que bienes de menor precio como ropa o juguetes.  

Adicionalmente, el 192 encuestados prefiere comprar artículos de segunda mano a través de 

páginas de internet y 156 a través de redes sociales. 103 consumidores prefirieron las tiendas físicas 

y 72 prefirieron los mercadillos o mercados de pulgas. Esto demuestra una clara preferencia por 

los medios tecnológicos para realizar sus compras.   

De acuerdo con el Gráfico 2, se puede observar que los consumidores se sintieron representados 

en su mayoría por las motivaciones de compra propuestas, obteniendo bajos porcentajes de 

respuestas en “totalmente en desacuerdo” y “en desacuerdo”. La respuesta que mayor aceptación 

tuvo fue “comprar productos de segunda mano es una alternativa sostenible al consumo” 

demostrando que los consumidores no dependen únicamente del precio en sus decisiones de 

compra, más bien están mostrando una tendencia ambientalista.  

Gráfico 2. Si ha comprado artículos de segunda mano 



18 
 

 

Elaboración: Salomé Racines 

El análisis factorial se hizo en SPSS. En primer lugar, se realizó un análisis de confiabilidad, para 

determinar la consistencia de los ítems aplicados en la encuesta y se mide el nivel de replicabilidad 

del estudio. Después se aplicó el análisis factorial exploratorio con rotación varimax. Finalmente, 

se realizó el análisis confirmatorio para obtener el SEM.  

El análisis de consistencia interna se calcula utilizando en Alfa de Cronbach que permite saber que 

tan semejante es el conjunto de datos, y el índice de discriminación que permite saber cómo 

mejoraría la confiabilidad si un ítem es eliminado. El Alfa de Cronbach se puede aplicar tanto al 

cuestionario completo como a clasificación específicas del mismo.  

Al calcular el Alfa de Cronbach en el total de motivaciones para comprar artículos de segunda 

mano se obtuvo un valor de 0,844 que significa que la consistencia interna es buena, al ser un valor 

cercano a 1. En el análisis del índice de discriminación, ningún factor aumentó el Alfa de Cronbach 

por lo que se concluye que todos los postulados son válidos. 

Tabla 2. Análisis de consistencia interna del modelo 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,844 9 

0 100 200 300 400

Puedo comprar más artículos porque estoy pagando menos…

Siento que estoy pagando el precio justo por los artículos

Comprar productos de segunda mano es una alternativa…

Comprar productos de segunda mano me permite alejarme…

Me gusta comprar artículos de segunda mano porque…

Al comprar artículos de segunda mano estoy reduciendo los…

Siento que puedo encontrar artículos únicos y originales

Me gusta la interacción entre vendedor-comprador en este…

Los artículos de segunda mano es una manera de traer de…

Si ha comprado artículos de segunda mano 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



19 
 

 

Elaboración: Salomé Racines 

Posteriormente, se realizó el análisis factorial para comprobar la validez del estudio realizado. El 

análisis factorial exploratorio permite identificar las dimensiones comunes de distintas variables 

por medio de la agrupación en variables latentes, que son factores que no se pueden medir 

directamente. El tamaño optimo de la muestra para aplicar este tipo de metodología debe ser 

superior a 300 (Fields, 2013), por lo tanto, la muestra obtenida de 358 consumidores de productos 

de segunda mano es válida.  

En primer lugar, se aplicó la prueba de KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. La prueba de 

KMO permite saber si el análisis factorial es adecuado para el tipo de muestra y si se tienen 

suficientes respuestas. Este es un valor entre cero y uno, mientras más cercano a 1 sea, es más 

adecuado. La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es igual, en cuyo caso no existirían factores en el modelo. Por lo tanto, se espera que 

este valor sea menor a 0.05, que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. En este caso, se 

obtuvo un resultado de 0.850 en la prueba de KMO, lo que indica que si se puede realizar un 

análisis factorial sobre la muestra y que se tiene un buen nivel de ajuste. También el resultado de 

la prueba de Bartlett fue estadísticamente significativo por lo que se rechaza la hipótesis nula de 

similitud de la matriz.   

Tabla 3. Prueba de KMO y de esfericidad de Bartlett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,850 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1167,300 

df 36 

Sig. ,000 

Elaboración: Salomé Racines 

Una vez que se comprobó que el método es adecuado, se procedió a realizar un análisis factorial 

de componentes principales con rotación varimax. Con el cuadro de varianza total explicada se 

concluyó que existen 3 componentes principales que acumulan el 69,13% de la varianza. Del 
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mismo modo, la matriz de componentes rotados está conformada por 3 categorías en las que se 

clasificaron las motivaciones planteadas. La variable económica (ECO) contiene las motivaciones 

sobre el precio del producto. Por otro lado, la variable situacional (SIT) incluye elementos 

ambientales. Y, por último, la variable psicológica (PSI) hace referencia a la personalidad y las 

preferencias individuales. En el caso de Alemania, presentado por Steffen (2016), las motivaciones 

se agruparon en sociales, ecológicas, individuales y de nostalgia. Mientras que en el caso de 

Francia, estudiado por Guiot y Roux (2010), las motivaciones principales fueron económica, 

crítica y recreacional. Cabe destacar que las motivaciones utilizadas en este estudio y los dos 

mencionados son similares, con modificaciones para adaptarse a la realidad de la sociedad, por lo 

tanto, las agrupaciones resultantes también tienen nombres diferentes.  

 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados 

 

Componente 

Situacional Psicológico Económico 

Puedo comprar más artículos porque 

estoy pagando menos por cada uno 
  ,867 

Siento que estoy pagando el precio justo 

por los artículos 
  ,683 

Comprar productos de segunda mano es 

una alternativa sostenible 

(ambientalmente y socialmente) al 

consumo 

,802   

Comprar productos de segunda mano me 

permite alejarme del consumismo 

(comprar y/o acumular bienes y servicios 

por encima de lo necesario) 

,814   

Me gusta comprar artículos de segunda 

mano porque quiero alargar su vida útil 
,686   

Al comprar artículos de segunda mano 

estoy reduciendo los desperdicios 
,821   
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Siento que puedo encontrar artículos 

únicos y originales 
 ,698  

Me gusta la interacción entre vendedor-

comprador en este modelo de negocio 
 ,837  

Los artículos de segunda mano es una 

manera de traer de vuelta tendencias 

pasadas 

 ,804  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Elaboración: Salomé Racines 

 

En cuanto a la confiabilidad de los componentes, el componente psicológico tuvo un Alfa de 

Cronbach de 0,763, para el componente situacional fue de 0,835 y para el económico fue de 0,576. 

Como regla general para denotar un nivel aceptable de confiabilidad interna el Alfa de Cronbach 

debe ser superior a 0,7 (Bryman & Bell, 2011) sin embargo, se ha demostrado que el factor 

económico tiene bastante importancia en las decisiones de compra, por lo tanto, no se puede 

eliminar completamente la categoría.  

Una vez terminado el análisis factorial exploratorio, se realizó el análisis factorial confirmatorio 

de segundo orden con el fin de comprobar empíricamente la estructura conceptual teórica. Para 

desarrollarlo se utilizó el complemento de SPSS, AMOS. Como variables independientes u 

observadas, se utilizaron las nueve motivaciones de compra. Las variables latentes fueron las 

categorías establecidas en el análisis exploratorio, con la variable “motivaciones” que engloba 

todos los componentes. Para mejorar el gráfico estéticamente, se utilizaron abreviaturas de las 

motivaciones de acuerdo a la categoría que pertenecen.  

Los índices de ajuste global del modelo de ecuación estructural indican un buen ajuste con los 

datos. Según las recomendaciones utilizadas por Steffen (2017) basadas en Byrne (2001) los 

valores a tomar en cuenta son: CMIN/df, CFI, y RMSEA. CMIN/df es la discrepancia mínima 

sobre los grados de libertad. CFI es el índice de ajuste comparativo. RMSEA es la raíz cuadrada 

media del error de aproximación, esta explica que tan bien se ajustaría el modelo a la matriz de 
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covarianza de la población si estuviera disponible (Byrne, 2001). Los valores menores a 0.05 

indican un buen ajuste, los valores menores a 0,08 indican errores razonables de aproximación a 

la población y los valores mayores a 0.08 no son aceptables (Brown, 2006).  

En este caso se obtuvieron los valores detallados en la tabla. CMIN/df = 2,374, CFI = 0,971, 

RMSEA = 0,052 y p = 0,000, demostrando que el modelo es adecuado a las necesidades y se puede 

ajustar a la población.  

Tabla 5. Índice de ajuste global del modelo. 

Estadístico Estándar (Byrne, 2001) Modelo 

CMIN/df < 5 2,374 

CFI > 0.9 0,971 

RMSEA < 0.08 0,052 

p < 0.05 0,000 

Elaboración: Salomé Racines 

En la figura 1 se encuentran detalladas las estimaciones estándar. A pesar de que la motivación 

ECO1 es relativamente baja, se optó por mantenerla en el modelo ya que se ha demostrado que el 

precio es determinante en las decisiones de compra (Guiot & Roux, 2008). En general, tanto el 

primer orden como el segundo orden presentan valores altos, demostrando que las variables 

latentes son un buen indicador de las motivaciones de compra, y que las variables observadas 

tienen una relación fuerte con las variables latentes (Crowson, 2020).  

Gráfico 3. Modelo SEM de las motivaciones de consumo de segunda mano. 
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Elaboración: Salomé Racines 

Se puede concluir que las variables situacionales tienen mayor importancia sobre la decisión de 

compra, tomando en cuenta factores ambientales y de distanciamiento del sistema consumista. 

Esto demuestra que los consumidores de la cuidad de Quito tienen tendencias ambientalistas y 

buscan alternativas sostenibles. En contraste, Iván Gómez (2019) presentó una encuesta realizada 

a 800 personas de España acerca del consumo de segunda mano. Gómez (2019) asegura que el 

precio es el motivante principal para adquirir productos de segunda mano, seguido por la 

posibilidad de obtener productos descatalogados y el cuidado del medio ambiente con consumo 

responsable.  
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Adicionalmente, Anibis (2015) realizó un estudio de las motivaciones de compra de muebles de 

segunda mano en Suiza. Sus hallazgos demuestran que el principal motivo es el bajo precio. En 

segundo lugar, los consumidores afirman que los productos nuevos son aburridos. Tercero, por 

motivaciones ambientales. Finalmente, porque estos bienes no se pueden adquirir como nuevos y 

les parece emocionante el proceso de compra.  

En el caso de Alemania expuesto por Steffen (2016), se concluye que el consumo de artículos de 

segunda mano se da principalmente por motivos sociales y nostálgicos, dando a entender que el 

consumidor alemán se define con este estilo de vida, sin tomar en cuenta el aspecto económico. 

Mientras que en Reino Unido los consumidores optan por este mercado por dos razones 

principales: para no ser excluidos de la sociedad y para enfrentarse a una situación económica 

complicada (Williams & Paddock, 2003). Del mismo modo, los consumidores franceses toman el 

precio como determinante principal para optar por las compras de segunda mano, junto con 

motivaciones recreacionales y críticas, relacionadas con cuestiones éticas y ecológicas (Guiot & 

Roux, 2010). 

Aycock (2021) realizó un estudio similar sobre el consumo de bienes de lujo de segunda mano, en 

su estudio se comprobó que la motivación principal es la moda, seguir las tendencias y al mismo 

tiempo tener un sentido de originalidad. Otras motivaciones que se probaron importantes fueron 

las críticas y las económicas. De manera similar, Turunen y Leipamaa-Leskinen (2015) 

demostraron que los consumidores de Finlandia eligen artículos de lujo de segunda mano porque 

son una alternativa sostenible, buscan una buena oferta o algo único, buscan tesoros y hacen una 

inversión riesgosa.  

Por otra parte, al analizar las razones para no comprar artículos de segunda mano, las respuestas 

obtenidas fueron más dispersas. De acuerdo con el Gráfico 2, las categorías más determinantes al 

momento de compra son la desconfianza en la calidad y los protocolos de limpieza. 

Adicionalmente, afirman que la oferta es limitada y no conocen donde pueden comprar este tipo 

de artículos.  

Gráfico 4. No ha comprado artículos de segunda mano 
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Elaboración: Salomé Racines 

Para terminar, el 62% de las personas que no consumen artículos de segunda mano dijeron que 

aumentarían su consumo después de recibir información acerca de la generación de desechos en 

Quito y como se puede reducir este impacto ambiental por medio de la reutilización de bienes. El 

20% se mostró indiferente ante la información adicional y el 18% se mantuvo en que no consumiría 

estos bienes.   

Conclusiones y Recomendaciones  

En conclusión, el consumo de artículos de segunda mano en la ciudad de Quito no depende 

únicamente del precio, se ha demostrado que la población es más consciente del daño ambiental 

que se genera al adquirir productos nuevos. Los consumidores buscan reducir desperdicios y 

alargar la vida útil de los productos. Adicionalmente, las motivaciones psicológicas y económicas 

también resultaron importantes en la decisión de compra, aunque en menor medida. Mostrando 

una tendencia ambientalista.  

Adicionalmente, los productos de segunda mano que más de compran en Quito son aparatos 

electrónicos, automóviles y ropa. También los canales de intercambio preferidos son por medios 

digitales como páginas web o redes sociales. Por otro lado, el 40% de los encuestados ha gastado 

menos de $100 en artículos de segunda mano en el último año, lo que puede explicarse por los 

bajos precios de algunos de estos bienes.  
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Del mismo modo, las personas que no habían consumido bienes de segunda mano demostraron un 

cambio de opinión después de presentar información sobre la contaminación y generación de 

desechos en Quito, comprobando la existencia de un sesgo de la información.  

El cuestionario empleado fue basado en los supuestos de Guiot y Roux (2010) y modificados para 

aplicarse al contexto ecuatoriano, sin embargo, en este proceso se eliminaron variables que 

limitaron la posibilidad de hacer comparaciones directas.  

Como recomendación se debería replicar este estudio aplicándolo a una muestra aleatoria más 

grande y con un mayor número de preguntas. También la encuesta podría ser más focalizada a 

ciertos productos de precios similares con el fin de tener una perspectiva más exacta de las 

motivaciones. La compra de un carro usado probablemente no sea por las mismas motivaciones 

por las que se compra ropa o muebles de segunda mano.  

En conclusión, las compras de segunda mano son una alternativa de consumo que permite reutilizar 

los bienes existentes y alargar su vida útil. En los últimos años se ha convertido en una manera de 

mantener sus niveles de consumo al enfrentarse a una reducción de ingresos. Pero también ha 

crecido gracias a consumidores que buscan diferenciarse, buscando artículos únicos y originales, 

y con conciencia ambiental. Este tipo de negocios constituyen un claro ejemplo de la aplicación 

de la economía circular en el país, donde los bienes se reutilizan y se reducen los desechos.  

A pesar de que todavía existe un estigma sobre los productos usados, se ha demostrado que la 

sociedad está adaptándose a un cambio en la manera de consumir, siendo conscientes del uso 

desmedido de recursos escasos.  
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