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Resumen 

 El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar el 

nivel de etnocentrismo de los hombres de 30 a 60 años nacidos en la ciudad de Cuenca en 

función del ingreso económico, nivel de educación y su frecuencia de compra en el año 2019. 

El enfoque utilizado en el mismo es de carácter cuantitativo, mediante el cual se procedió a 

implementar la herramienta CETSCALE (Escala de Tendencia del Etnocentrismo del 

Consumidor). La misma fue adaptada al contexto ecuatoriano para que exista una mejor 

comprensión a la hora de aplicarla. Sumado a esto se utilizó un cuestionario adicional para 

medir la frecuencia de compra de la muestra a investigar. Como resultados se obtuvo un nivel 

representativo de etnocentrismo por parte de los hombres de 30 a 60 años de la ciudad de 

Cuenca, mientras que existe una relación positiva entre el nivel de etnocentrismo y el nivel de 

educación, pero no es significativa. Así también, el nivel de etnocentrismo tiene una relación 

negativa y significativa con el ingreso económico. Finalmente, el nivel de etnocentrismo tiene 

una relación negativa y significativa con la frecuencia de compra de productos extranjeros. 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the level of ethnocentrism of men aged 

30 to 60 born in the city of Cuenca; based on economic income, level of education and 

their frequency of purchase in 2019. The focus of the investigation is quantitative, 

through which the CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) tool was 

implemented. It was adapted to the Ecuadorian context so that there is a better 

understanding meanwhile applying it. In addition to this another questionnaire was used 

to measure the purchase frequency of the selected sample to be investigated. As a result, 

a representative level of ethnocentrism was obtained by men aged 30 to 60 in the city of 

Cuenca, while there is a positive relationship between the level of ethnocentrism and the 

level of education, but it is not significant. Otherwise, the level of ethnocentrism has a 

negative and significant relationship with economic income. Finally, the level of 

ethnocentrism has a negative and significant relationship with the frequency of purchase 

of foreign products. 
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Nota Introductoria 

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

Semillero “Etnocentrismo Ecuatoriano: Evaluación de preferencias de productos nacionales 

frente a productos extranjeros” propuesto y dirigido por el Docente Investigador Galo 

Montenegro Álvarez, en acompañamiento de la Co-Investigadora Luz Elena Terán, docentes 

de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es identificar el nivel de etnocentrismo 

de los hombres de 30 a 60 años nacidos en la ciudad de Cuenca en función del ingreso 

económico, nivel de educación y su frecuencia de compra en el año 2019. El enfoque del 

proyecto es cuantitativo. La investigación se realizó a partir del mes de Junio del presente año 

(2019) en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La técnica de investigación que se empleó para 

recoger los datos pertinentes a la investigación fue un modelo de encuesta. 

  



 

1. Introducción 

 

Durante los últimos años, los cambios en el comportamiento de compra de los 

consumidores han dependido en gran parte de la globalización de los mercados, así como 

también de aquellas empresas que buscan crecimiento en el exterior, desarrollando así los 

mercados internacionales. 

Sumado a esto se le atribuye la fase de los avances tecnológicos, los cuales han 

permitido que exista una expansión en el alcance de los consumidores hacia los productos 

internacionales. Esto ha generado una constante competencia entre las actividades 

comerciales de los países ya que estos se disputan entre si el posicionamiento tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

A nivel de Latinoamérica la labor de posicionamiento es un poco más complicada 

dado a que al estar constituida de países con economías tercermundistas, en su mayoría, 

según el Ministerio de Industrias y Productividad (2015). el déficit de productividad, 

reconocimiento de marcas nacionales, seguridad o calidad de producción, son considerados 

obstáculos relevantes.  

“Las Estrategias Marca País en Latinoamérica son un trabajo fuerte que debe construirse 

desde todos los puntos de acción en donde podamos desarrollar estrategias efectivas de 

captación de clientes y de posicionamiento de imagen a nivel internacional, agrupar los países 

es una tarea muy larga pero competir con calidad es un desafío interno de cada uno.” 

(Buitrago, 2010, p.68) 

Al momento de realizar una compra, las creencias, percepciones y emociones del 

consumidor influyen de manera importante en las preferencias del mismo. Según (Alonso y 

Grande, 2013). El componente afectivo a la hora de la decisión de compra es de suma 

importancia dado a que refleja sentimientos, emociones, y la predisposición de la persona 



hacia un objeto. Y son estas indicadores determinantes para establecer preferencias, afectos y 

lealtades o aborrecimientos hacia un producto o servicio. Son estas, parte de las variables que 

se toman en cuenta a la hora de hablar del etnocentrismo del consumidor. 

Las investigaciones direccionadas hacia el concepto del etnocentrismo del 

consumidor están aumentando progresivamente y se han convertido en una herramienta 

fundamental en el proceso de comprensión del comportamiento del consumidor. 

El etnocentrismo del consumidor puede ser considerado como el resultado del 

cuidado y afecto por el propio país así también como el temor del riesgo que corren 

las economías locales debido a la importación de productos extranjeros. 

 

1.1 Justificación del Estudio 

 

Dentro del Ecuador, se puede evidenciar la intensa competencia entre productos 

nacionales vs. productos extranjeros. Calidad, precio, presentación, entre otras, son las 

principales razones por las cuales la producción ecuatoriana se encuentra en desventaja 

frente a la producción extranjera en ciertos casos. 

Dado a lo previamente mencionado, desde aproximadamente una década, durante 

el periodo presidencial de Rafael correa (2007 -2017) se implementaron diferentes 

medidas de proteccionismo para así poder fomentar la cultura de consumir productos 

fabricados en Ecuador. Para incentivar el consumo nacional, nació la campaña ¡Mucho 

mejor si es Hecho en Ecuador! la cual tenía como principal misión, promocionar y 

defender la producción nacional de calidad, para de esa manera, contribuir al desarrollo 

económico y social del país (Coronel, 2015). Esta campaña se adaptaba a su vez a 

estándares de productos y servicios internacionales, para así lograr estar de manera 

secundaria a la par de ellos y ser una marca competitiva ante la percepción de los 

ecuatorianos.  



Dicha iniciativa dio como respuesta cierta acogida hacia la producción 

ecuatoriana, dado a que luego de su implementación, se realizaron estudios en las tres 

principales ciudades del país y los resultados que arrojo dicha investigación fue que “La 

penetración de la campaña en el 2008 llegó al 58%, frente al 25% del 2007; y que el 79% 

de encuestados dijo haber comprado más productos ecuatorianos” (El Universo, 2009). 

Una vez analizada esta campaña, y realizando una búsqueda exhaustiva, se puede 

determinar que son pocas las investigaciones a nivel Ecuador, que estudien y determinen 

el nivel de etnocentrismo del consumidor ecuatoriano como tal. 

Es por esto que este estudio colaborará de manera positiva al mercado nacional 

dado que podrá determinar la medida en la cual el ecuatoriano es etnocentrista. El mismo 

dará como resultado, el inicio de una serie de estudios en los cuales se pueden lograr 

hallar estrategias comerciales que empresas locales pueden tomar como referencia para su 

beneficio. Así también utilizando como fuentes las variables del comportamiento del 

consumidor ya establecidas en este proyecto de investigación. 

2. Revisión de la Literatura 
 

2.1 Marco Teórico 
 

Se llevará a cabo una revisión de la literatura para que exista una mejor comprensión 

acerca del término etnocentrismo, para así poder entrar en detalle a lo que corresponde 

etnocentrismo del consumidor. A su vez se abarcaran términos y conceptos de relevancia 

que permitirán entender de una mejor forma el entorno y el comportamiento del 

consumidor y así poder realizar un análisis acerca de las variables que influyen en su 

decisión de compra. 

2.1.1. Marca País. 

En términos generales, se puede tomar como marca a la identidad de un producto o 



servicio, la cual se identifica mediante un nombre, color, símbolo, slogan, tipo de envase 

o un conjunto de los elementos antes mencionados. Las marcas pueden ser locales, 

nacionales, regionales o de alcance mundial y cumple con funciones específicas las 

cuales influyen en la preferencia de compra del consumidor. (Buitrago, 2010) 

“Es necesario comprender que el crear una marca país es un concepto que va más 

allá del diseño de una gráfica, pues es el conjunto de representaciones que atribuirán una 

identidad a una nación.” (Chicaiza, Lastra y Yánez.,2014, p.175). Según Barrientos 

(2014), al hablar de marca país, se la puede relacionar como estrategia de marketing a 

nivel de gobierno de cada país, en la cual la acción principal es la creación de una oferta 

de productos o servicios. Para una mejor comprensión del término marca país se deben de 

tener claro dos conceptos: 

En primer lugar, el país de origen (lugar donde fue fabricado o generado el 

producto), el cual 

Abó (como se citó en Barrientos, 2014) impacta en el mercado de acuerdo a las percepciones 

que el consumidor final tiene de las características del país y su asociación con la calidad de 

los productos fabricados en el mismo. Se trata del sello que acompaña a los productos como 

‘Made in…’. 

Y en segundo lugar, citando al mismo autor, es necesario tener en cuenta el concepto 

de marca de origen (país asociado a la marca de un producto). Este se refiere al país con el 

cual el consumidor asocia a un determinado producto o servicio, independientemente de 

donde este haya sido fabricado. Muchas veces la marca origen es utilizada para aumentar 

el valor percibido por el consumidor cuando el país cuenta con una buena imagen 

relacionada a las características de dicho producto o servicio. 

 Echeverri (como se citó en Ferrán, Naranjo y Marreno, 2016). “la Marca País es una 

propuesta de valor de lo que ofrece un país a visitantes e inversionistas”. Tiene tres 



dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera. Dicho término parte a partir de la 

necesidad de las economías locales por tener una identidad propia versus al sector extranjero. 

En Ecuador, “el Estado es el dueño de la marca País con su eslogan “Ecuador Ama la 

Vida” y, toda persona natural o jurídica debe cumplir con las normativas vigentes: calidad, 

cantidad, textura, y las especificaciones técnicas para el uso de la marca.” (Chicaiza et al., 

2014, p.176). A continuación se puede apreciar en la ilustración 1 el logo de marca país 

Ecuador, obtenida en la pagina web del Ministerio de Turismo, en la cual se puede apreciar 

“siete círculos concéntricos en los cuales se encuentran todos los colores que el ojo humano 

puede percibir. Contiene, implícito, el mensaje de que Ecuador es el resumen del mundo: un 

país lleno de diversidad natural y cultural.” (Ministerio de Turismo, 2014). 

 

Ilustración 1. Logotipo Marca País Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

Según Meléndez (2016), a raíz de la marca país, en Ecuador se han desarrollado 

diferentes marcas paraguas o sellos, los cuales han creado cierta confusión entre la 

función de las mismas y la de la marca país como tal. Posteriormente se enlista en la 

tabla 1 las principales marcas o sellos que han nacido a lo largo de los años debajo de la 

marca país “Ecuador ama la vida”, la fuente de la misma es de elaboración propia, pero 

fue sintetizada con información tomada del artículo: “Marca País más allá del logo” de 

la revista Gestión Digital (Meléndez, 2016). 



 

Tabla 1   

Marcas paraguas a raíz de Marca país Ecuador 

 

 

Logotipo 

 

Tipo de Marca/Sello 

 

Fomento de consumo interno 

 

Fomento de consumo interno 

 

Fomento de consumo interno 

 

Fomento de consumo interno 

 

Turismo 

 

Exportación 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



2.1.2. Comportamiento del Consumidor. 

Se puede denominar comportamiento del consumidor como “el estudio de los 

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

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” 

(Solomon, 2008, p.7). Existen diferentes situaciones en donde el consumidor toma 

diferentes variables antes de tomar una decisión de compra. Mucho depende de la 

importancia que represente el producto o servicio a adquirir.  

“Las decisiones de los consumidores pueden ser de baja o alta implicación, según la 

importancia del producto, su precio, su frecuencia de compra, riesgo percibido y 

consecuencias derivadas de la misma” (Alonso y Grande, 2013, p.72). Se puede tomar 

como productos o servicios de baja implicación, a aquellos los que se adquiere por rutina, 

muy frecuentemente o que no tengan mayores consecuencias en caso de hacer la elección 

incorrecta. Por otro lado, los productos de alta implicación, son los cuales conllevan un 

alto contenido económico, aquellos productos que se adquieren en decisiones de compra 

más complejas y en la mayoría de casos toman mucho tiempo en ser elegidos. 

Existen varios factores los cuales influyen en la manera en la cual el consumidor 

reaccione frente a cierto producto o servicio. Estos factores pueden ser los siguientes 

(Ponce, Besanilla y Rodríguez, 2012): 

 Factores Culturales: La cultura, las subculturas y las clases sociales 

ocupan un lugar de suma importancia en las preferencias del 

consumidor. A raíz de la cultura, una persona es capaz de desarrollar 

un sentimiento de deseo hacia cierto producto o servicio, así como 

también una persona es capaz de adquirir ciertas preferencias en 

base a creencias, percepciones y valores obtenidos de los grupos 



previamente mencionados. Las subculturas por su parte están 

constituidas por religiones, grupos raciales, nacionalidades entro 

otras y así como las clases sociales (determinada por educación, 

profesión, bienestar, ingresos) son agrupaciones de suma influencia 

sobre el consumidor, ya que cuentan con ciertos comportamientos 

repetitivos lo que conlleva a un patrón a la hora de tomar decisiones 

de compra. 

 Factores Personales: Incluye variables como el físico, 

personalidad, imagen propia, estilo de vida, edad, ciclo de 

vida, entre otras. Estas dependen mucho de la etapa o 

situación en la que se encuentren ya que a raíz de ello van 

adquiriendo bienes y servicios. 

 Factores Sociales: Orientación religiosa, política y económica, son 

las primeras características de este factor. “En muchos países, como 

miembros de una gran sociedad, la gente comparte ciertos valores 

culturales o creencias muy arraigadas acerca de la forma en que el 

mundo debería estar estructurado” (Solomon, 2008, p.6). La 

mayoría de estas orientaciones son adquiridas por familiares los 

cuales cuentan con una influencia directa sobre el consumidor. 

2.1.3. Etnocentrismo del Consumidor. 

Según los autores Sharma, Shimp & Shin. (1995) denomina al etnocentrismo en 

general como un fenómeno social, el cual implica la diferenciación entre lo que 

pertenece al grupo y lo que no, concebir la forma de vida del grupo como superior a las 

de los demás, no aceptar actitudes ajenas al grupo y discriminarse entre grupos. 

Aterrizando este concepto, se infiere que dicho comportamiento atiende a razones de 



supervivencia grupal y no se limita solamente a países, por lo que puede manifestarse en 

cualquier grupo o subgrupo de individuos. 

Caraguana y Luque-Martínez (como se citó en Jiménez y San Martín, 2008)  El 

etnocentrismo puede concebirse como una forma de conservar la cultura, solidaridad, 

cooperación, lealtad, defensa y supervivencia del grupo, al ser visto como una pauta de 

referencia.” A su vez también puede ser considerado como identidad cultural del grupo 

como tal. Conlleva a acciones las cuales permiten preservar su identificación cultura. 

Aterrizando el concepto al tema central de la investigación encontramos que: “El 

etnocentrismo del consumidor se define como las creencias sostenidas por los 

consumidores con respecto a la adecuación y moralidad de la compra de productos de 

fabricación extranjera” (Shimp & Sharma, 1987). Es un concepto proteccionista mediante 

el cual se busca la preferencia de productos nacionales a raíz de un comportamiento moral 

frente al país de origen. Cuidando temas puntuales como la economía local, la situación 

laboral de los compatriotas, entre otras. 

Citando a los autores Klein & Ettenson (1999), se puede decir que una persona 

etnocentrista es aquélla que cree que comprar productos extranjeros no es patriótico e 

incluso es inmoral, daña la economía nacional y genera una contracción en el empleo. 

Se involucra el ámbito social, propio de un grupo, en este caso la nacionalidad. 

Rechaza completamente la compra o preferencia de productos que no sean fabricados 

en el país propio. 

El etnocentrismo también se caracteriza por tener sumamente posicionada la 

producción nacional y frente a los productos importados no suelen ser competencia 

alguna ya que cuentan con sus preferencias de consumo bien definidas. “Los 

consumidores etnocentristas prefieren los bienes domésticos porque creen que los 



productos de su país son los mejores y son superiores en calidad a productos de 

cualquier otro país.” (Klein, Ettenson & Morris, 1998). 

Para lograr una mejor comprensión del término etnocentrismo del consumidor y 

derivados, se estudia el término animosidad, el cual es nombrado por Klein et al. (1998) 

quien lo usa para describir los sentimientos negativos que albergan los individuos hacia 

un país que transgredió a su nación en conflictos pasados. 

Este sentimiento influye en la decisión de compra dado a que al ser identificada 

una marca origen en un producto o servicio, va a ser inmediatamente relacionada con 

aquel país ajeno y saldrá a la luz ese sentimiento de hostilidad hacia dicho producto o 

servicio. 

 

2.1.4. Herramienta CETSCALE. 

La medición de los niveles del etnocentrismo del consumidor se llevó a cabo 

gracias al desarrollo de la herramienta de investigación: CETSCALE (Consumer 

Ethnocentric Tendencies Scale),  cuyas siglas en castellano se entienden como: 

Escala de Tendencia del Etnocentrismo del Consumidor. 

Shimp & Sharma (1987) fueron quienes se encargaron del desarrollo de este 

instrumento por medio del cual se lograron medir las tendencias etnocentristas de 

decisión de compra de los consumidores. Mediante la misma se demostró que el 

etnocentrismo del consumidor puede medir, explicar y proporcionar respuestas a por qué 

y en qué medida los consumidores prefieren productos nacionales en lugar de los 

extranjeros. 

Los autores antes citados denominaron a la escala como una medida de 

"tendencias" en lugar de "actitudes" porque también incluye la explicación de decisiones 



de los consumidores para comprar "el producto más apropiado". Así también como 

predice eficazmente las creencias, actitudes, intenciones y decisiones de compra de los 

consumidores. 

Según Sharma (2014), el CETSCALE puede ser considerada una herramienta 

confiable y frecuentemente usada. Así como escala con la capacidad previamente probada 

para predecir intenciones de compra y comportamiento de compra hacia productos 

nacionales vs extranjeros a través de una diversa gama de categorías de productos en 

varios países alrededor del mundo. 

 El autor previamente citado, también menciona que dicha escala representa tres 

dimensiones de actitudes hacia los productos nacionales y extranjeros. A continuación se 

enlistan las dimensiones en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  

Dimensiones de actitudes hacia productos nacionales y extranjeros 

Reacción Afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

Sesgo Cognitivo 

El etnocentrismo en sí no solo se basa en una 

diferenciación entre un grupo propio y otros. 

También se sospecha de cierto rechazo hacia 

ciertos grupos. Esto puede explicar el por qué 

los consumidores con alto nivel de 

etnocentrismo muestran afinidad por los 

productos nacionales y cierto disgusto por los 

productos extranjeros. 

 

LeVine y Campbell (como se citó en Sharma, 

2014) un sesgo cognitivo en las percepciones 

sobre lo nacional vs lo extranjero es una parte 

integral del etnocentrismo. Estos sesgos 

incluyen percepciones sobre situaciones que 

favorecen los intereses del propio grupo en base 

a la importancia, superioridad, fuerza y virtudes 

de este grupo en comparación a los demás.  



Preferencia de 

Comportamiento 
 

 

Shimp & Sharma (como se citó en Sharma, 

2014) El rechazo hacia los productos 

extranjeros y la aceptación de productos 

nacionales son los más importante de la 

herramienta CETSCALE. Pero va más allá de la 

preferencia por la compra de productos naciones 

sobre productos extranjeros, se busca extender 

estos comportamientos a la disposición de 

intentarlo y repetición de compra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.4. Frecuencia de Compra. 

Según (Novillo, 2012), al hablar de frecuencia de compre se refiere al número 

reiterado de veces que un consumidor adquiere un producto o servicio en una tienda o 

establecimiento. El mismo a través del diferente número de visitas para realizar la compra, 

brinda deferentes pistas para así poder identificar el tipo de vínculo que existe entre él/ella 

entre el producto, servicio o marca en sí. 

A continuación en la tabla 3, se explicará cómo se pueden clasificar a los clientes 

según su frecuencia de compra. Según (Novillo, 2012) esta clasificación permite identificar 

cliente y elaborar estrategias para que los clientes se vuelven compradores frecuentes y no 

solamente habituales u ocasionales: 

 

Tabla 3  

Clasificación de los Clientes según su frecuencia de compra 

Clientes de Compra Frecuente 

Según (Novillo, 2012) Son quienes realizan 

compras repetidas a menudo o cuyo intervalo 

de tiempo entre una compra y otra es más 

corta que el realizado por los clientes 

habituales de la misma. Por lo general, este 



tipo de clientes se encuentra sumamente 

satisfecho con la empresa, con sus productos 

o servicios brindados. 

Clientes de Compra Habitual 

“Son aquellos que realizan compras con 

cierta regularidad porque están satisfechos 

con la empresa, el producto y el servicio.” 

(Novillo, 2012, p.26). 

Clientes de Compra Ocasional 

Según (Novillo, 2012) son quienes realizan 

compras no tan regularmente, de vez en 

cuando o probablemente una única vez. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2. Estado del Arte 

 

 Se tomarán bibliografías con una antigüedad no mayor a cinco años, para así 

contar con investigaciones actuales acerca del tema central del presente estudio. De esta 

forma se contará con información clave para poder hacer comparaciones entre los estudios 

previamente realizados y así ver desde otra perceptiva el estudio de los niveles de 

etnocentrismo del consumidor. 

A nivel mundial, en primer lugar, se tomará en cuenta un estudio realizado en el 

año 2014 por Ingrida Šmaižienė y Rimgailė Vaitkienė en la Universidad Tecnológica 

Kaunas, Lituania. La misma tiene como tema central: Etnocentrismo del Consumidor y 

actitudes hacia los suplementos dietéticos nacionales y extranjeros. (Šmaižienė & 

Vaitkienė, 2014). 

Esta investigación, tiene como objetivo encontrar la relación entre el 



etnocentrismo del consumidor y las actitudes del consumidor hacia los suplementos 

dietéticos nacionales y extranjeros del mercado de Lituania. Se menciona cómo el nivel 

de etnocentrismo depende fuertemente de las características demográficas y psicosociales 

de los consumidores. 

El enfoque es cuantitativo, mediante el cual se utilizaron herramientas como 

CETSCALE para medir el nivel de etnocentrismo y otras escalas para poder identificar 

las percepciones acerca de los suplementos dietéticos producidos en Lituania y los que 

son producidos en el extranjero. Para analizar los datos se realizaron correlaciones entre 

el etnocentrismo de consumidores y sus características demográficas. También fue 

analizada la importancia de los factores que influyeron a la hora de compra de los 

suplementos dietéticos. 

Una vez realizadas las correlaciones entre el etnocentrismo del consumidor y las 

características sociodemográficas se encontraron como resultados, que existe un mayor 

grado de etnocentrismo a medida de que hay mayor edad. Así como disminuye el grado 

de etnocentrismo a medida de que aumenta el nivel de estudio y el ingreso mensual por 

hogar. 

Un segundo estudio fue realizado en el año 2015, por Charles Makanyeza de la 

Universidad de KwaZulu-Natal en Sudáfrica. El mismo tiene como tema central La 

Concientización del consumidor, etnocentrismo y lealtad: Un modelo integrador. 

Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la concientización del 

consumidor, etnocentrismo y la lealtad hacia los productos de carne importados. La 

misma tiene un enfoque cuantitativo y utiliza como herramienta de investigación, una 

encuesta la cual se divide en cuatro secciones, nombrándolas: Características 

sociodemográficas de la muestra, concientización del consumidor, etnocentrismo del 



consumidor, y fidelidad del consumidor. 

Como resultados, se obtuvo que la concientización del consumidor tiene una correlación 

positiva sobre el etnocentrismo del consumidor, lo que implica que a medida de que aumenta 

el nivel de conciencia de un consumidor, también aumentan las tendencias etnocéntricas del 

mismo. Por otro lado se llegó a la conclusión de que la concientización del consumidor no 

influye en la lealtad del mismo. A medida que los consumidores toman conciencia de sus 

derechos y responsabilidades en el mercado, ellos pueden tomar decisiones de compra a raíz 

de la información adquirida. 

A nivel de Latinoamérica son pocas las bibliografías que estudian en si 

etnocentrismo del consumidor. En Ecuador, existen tres estudios puntuales los cuales 

analizan la preferencia de consumo local de un producto en específico y realizan la 

comparación pertinente con el nivel de etnocentrismo del objeto de estudio. 

En el año 2016 en la ciudad de Quito (Ecuador), Rosa Madelayne Salas Rosas, de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas, realiza una investigación cuyo tema central es 

“Etnocentrismo y su influencia en el comportamiento de consumidor de chocolate en 

cantón Quito” (Salas, 2016). 

La finalidad de esta investigación fue estudiar por primera vez en el Ecuador, el 

etnocentrismo y su influencia en el comportamiento del consumidor quiteño con respecto 

al chocolate. Se buscó generar contenido que sea de gran utilidad para el ámbito 

empresarial, para que así diferentes empresas a nivel nacional puedan tomar decisiones 

acertadas de inversión y crecimiento. 

Se llevó a cabo una investigación con enfoque cuantitativo ya que se buscó tener 

datos medibles a la hora de brindar resultados. Conto con un alcance correlacional lo 

que permitió comprar las variables de estudio. Se aplicó la herramienta CETSCALE la 



cual contaba con preguntas suplementarias las cuales permitieron una recolección de 

datos más amplia. Contaron con una muestra de 385 personas seleccionadas a través del 

muestreo no probabilístico por cuotas. 

Se analizó el comportamiento del consumidor ecuatoriano frente a la importación 

de productos, la intención de compra del chocolate nacional vs. el importado y la actitud 

hacia los productos importados. 

Una vez recolectados los datos se determinó que a mayor nivel de etnocentrismo 

del consumidor existirá una actitud más negativa hacia la compra de chocolates 

importados. En el ámbito femenino presenta un nivel de etnocentrismo más alto que el 

masculino y a menor edad habrá menores niveles de etnocentrismo. 

Existe una segunda bibliografía desarrollada en el año 2017 en la ciudad de Cuenca 

(Ecuador). Edisson Leonel Rodas Ávila y Vanessa Estefanía Torres Coronel de la 

Universidad de Cuenca realiza una investigación cuyo tema es: “Estudio cualitativo y 

cuantitativo de nivel de etnocentrismo y preferencias en el producto cerveza en la ciudad 

de Cuenca, en las personas de 18 a 35 años del 2017” (Rodas y Torres, 2017). 

La investigación cuenta con un enfoque mixto, tanto cualitativo como 

cuantitativo. Se busca determinar factores de preferencia, hábitos de compra, consumo y 

la presencia o carencia de etnocentrismo y a su vez conocer el perfil de los cuencanos en 

edades de 18 a 35 años que son o no etnocentristas. En el ámbito cualitativo se realiza un 

análisis descriptivo del público estudiado, mientras que en el ámbito cuantitativo se 

utilizó la herramienta del CETSCALE, para así determinar el nivel de etnocentrismo del 

grupo objetivo. 

Como resultados se encontraron que factores culturales, sociales y personales 

principalmente el nivel de ingresos y nivel de educación, influyen a la hora de la tomar 



la decisión de comprar una cerveza ya sea nacional o importada. 

Un tercer estudio fue realizado el presente año (2019) en la ciudad de Cuenca 

(Ecuador). Karen Trelles Arteaga de la Universidad de Azuay, realizó una 

investigación la cual tiene como tema central “Análisis del nivel de etnocentrismo y su 

relación con la intención de compra de ropa y calzado  ecuatoriano en los estudiantes 

de la universidad del Azuay” (Trelles, 2019). 

La investigación explica el término etnocentrismo como tal mediante las 

teorías de diferentes autores y a su vez lo hace una comparación del mismo con 

variables tales como: intención de compra y el efecto de país origen. Se concluye de la 

comparación antes mencionada, que entre el etnocentrismo existe cierta relación con el 

efecto de país de origen de un producto “puesto a que los consumidores realizan 

evaluaciones de producto y guían su comportamiento a partir del origen de fabricación 

del producto.” (Trelles, 2019, p.10) 

Una vez realizada la comparación, se dispone a realizar una investigación del 

sector textil y de calzado en el Ecuador, donde se llega a la conclusión de que dichas 

industrias son de suma importancia para la economía ecuatoriana pero la competencia 

extranjera son un gran obstáculo para que las mismas tengan una evolución positiva. 

A partir de eso se realiza una investigación de campo con enfoque netamente 

cuantitativo. En la misma se adapta la herramienta CETSCALE al idioma español y se 

realizan las validaciones pertinentes en diferentes áreas geográficas y culturales. 

Sumado a esto, se utiliza la escala de intención de compra en la cual se “incluyen 

ítems como “me sentiría culpable si compro un producto importado”  y “siempre que 

sea posible, evitaría comprar productos importados”, medidos en un formato Likert. 

Se hizo una validación de ambas herramientas mediante el Alfa de Cronbach y 

se buscó hacer correlaciones entre las variables de ambas escalas para así tener como 



resultados la confirmación de las siguientes hipótesis: 

H1: A mayor edad, mayor intención de compra de calzado nacional. (Trelles, 

2019, p.37) 

H2: A mayor hábito de compra, menor nivel de etnocentrismo y menos 

intención de compra de calzado nacional. (Trelles, 2019, p.37) 

H3: A mayor disposición de gasto en zapatos extranjeros, menor nivel de 

etnocentrismo y menor intención de compra de calzado nacional. (Trelles, 2019, p.37) 

Los estudios previamente mencionados dan pie a una línea investigativa acerca de 

los niveles de etnocentrismo que pueden ser encontrados en el perfil del consumidor. 

También se revela la importancia de los factores sociales, culturales, psicológicos, entre 

otros que influyen en el comportamiento del consumidor. Así es como se determina la 

importancia de ambos estudios existentes para el mercado nacional ya que permite un 

mejor entendimiento acerca de este comportamiento de compra. 

3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo General 

Identificar el nivel de etnocentrismo de los hombres de 30 a 60 años 

nacidos en la ciudad de Cuenca en función del ingreso económico, nivel de 

educación y su frecuencia de compra en el año 2019. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre el nivel de 

ingreso económico y el nivel de etnocentrismo en los hombres de 30 a 60 

años de edad nacidos en la ciudad de Cuenca. 



 Determinar si existe una correlación positiva o negativa entre el nivel de 

educación y el nivel de etnocentrismo en los hombres de 30 a 60 años de 

edad nacidos en la ciudad de Cuenca. 

 Establecer si existe una correlación positiva o negativa entre la 

frecuencia de compra de productos extranjeros y el nivel de 

etnocentrismo en los hombres de 30 a 60 años de edad nacidos en la 

ciudad de Cuenca. 

 

3.3. Hipótesis 

H1: A mayor nivel de ingreso económico menor nivel de etnocentrismo. 

H10: A menor nivel ingreso económico mayor nivel de etnocentrismo. 

H2: A mayor nivel de estudios menor nivel de etnocentrismo. 

H20: A menor nivel de estudios mayor nivel de etnocentrismo. 

H3: A mayor nivel de etnocentrismo menor frecuencia de compra de productos 

H30: A menor nivel de etnocentrismo mayor frecuencia de compra de productos 

extranjeros. 

4. Diseño Metodológico 

4.1. Tipo de Investigación 

El enfoque apropiado de la investigación a realizar es de carácter cuantitativo, 

debido a que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una de las características 

principales de un enfoque cuantitativo es medir y estimar la magnitud o importancia de 

los fenómenos o problemas de investigación y en este caso se busca medir el nivel de 

etnocentrismo en los hombres de 30 a 60 años oriundos de la ciudad de Cuenca. Para 

llevar a cabo este estudio se implementará la herramienta CETSCALE sumado a un 



cuestionario con preguntas complementarias que ayudaran a obtener información 

adicional para así poder generar la correlación pertinente entre variables antes 

mencionadas. 

La investigación a realizar es de carácter no experimental debido a que no se va a ubicar 

al objeto de estudio en una situación generada intencionalmente por el investigador. 

(Hernández et al., 2014). A su vez se considera transversal puesto que es una investigación 

realizada en un punto del tiempo determinado. En cuanto al alcance, es descriptivo 

correlacional ya que “el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades, etc., y proporcionar su descripción. (Hernández et al., 2014, p.155). 

4.2. Unidad de Análisis 

Una investigación se centra en los participantes u objetos a estudiar, lo cual se 

define a raíz del planteamiento y el alcance de la misma. (Hernández et al., 2014). En 

este estudio la unidad de análisis fue establecida a raíz de criterios, los cuales fueron 

determinados en base a los objetivos de investigación. A continuación se enlistan en la 

tabla 4, los criterios seleccionados: 

Tabla 4  

Criterios de Selección 

Sexo 

 

Ciudad de Nacimiento 

 

Edad 

Masculino 

 

Cuenca 

 

De 30 a 60 años 

Activos Económicamente 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al hablar de la población  que se encuentra económicamente activa se refiere a 



“Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados)” (INEC, 2018).  

Según el Banco Central de Ecuador (2019), existen dos rangos de edades de personas 

que son consideradas aquellas con mayor participación en la población económicamente 

activa. Las mismas comprenden entre los 25 a 34 años con un 25,7% de participación y la 

segunda de 45 a 64 años con un porcentaje de 30,7% de participación. A raíz de esto se 

determinó un rango de 30 a 60 años de edad como unidad de análisis debido a que son edades 

que se encuentran dentro de los rangos anteriormente mencionados.  

Sumado a esto, se determinó el rango de edad debido a que según el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una persona a los 60 años de edad ya tiene derecho 

a recibir una pensión vitalicia por jubilación por vejez, siempre y cuanto haya contado con 30 

años de aportaciones como mínimo, lo cual nos cierra en el rango de edad previamente 

escogido de 30 a 60 años. (IESS, s.f) 

 

4.3. Muestra 

El tipo de muestra con el cual se trabajará en este estudio es el probabilístico aleatorio 

simple. Se denomina como probabilístico debido a que todos los elementos de la población 

cuentan con las mismas posibilidades de ser escogidos para ser parte del estudio y se los 

selecciona en base a características previamente definidas, el tamaño de la muestra y una 

selección aleatoria. (Hernández et al., 2014). 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó un cálculo en base a la proyección 

poblacional del año 2019 de la provincia de Azuay. Es importante ratificar que no se toma al 

cantón Cuenca en específico debido a que no hay información segmentada por sexo. A 

continuación se detallan el número de habitantes, tanto en su totalidad como por género, en 



la ciudad de Cuenca. El mismo se obtuvo de la página oficial del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador. (INEC)  

 

Tabla 5  

Tamaño de población 

 

Año 

 

Provincia 

 

 

2019 

 

Azuay 

 

No. de Habitantes 

Total 867.239 

Hombres (48%) 414.953 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser una población con un tamaño mayor a 100.000 personas, se utilizó la 

fórmula para muestra infinita para determinar el tamaño de la misma: 

N = 
𝑍2∗𝑆2

 𝐸2 
 

Dónde según (Hernández et al., 2014). :  

• N = Total de la población o universo  

• Z = representa las unidades de desviación típica correspondiente al nivel de 

confianza 

• S
2 

= Constituye el valor de la varianza poblacional. Equivale al producto de las 

proporciones P y Q, siendo P probabilidad que ocurra el evento y Q 

probabilidad que no ocurra el evento. 

• E = denota el error muestral máximo permitido  



Para proceder con el cálculo mediante la fórmula de poblaciones infinitas previamente 

mencionada se determinaron los siguientes componentes de la misma: 

Tabla 6   

Cálculo muestra universo infinito 

Variable Significado Valor 

Z Nivel de confianza 1.96 

P Probabilidad que ocurra el evento 0.5 

Q Probabilidad que no ocurra el evento 0.5 

E Error muestral máximo 0.05 

  Fuente: Elaboración propia 

Se procedió a aplicar la fórmula: 

N = 
1.962 ∗0.5∗0.5

  0.052 
 

N = 
0.9604

0.0025
 

N = 385 

La muestra obtenida para el presente estudio es de 385 hombres del total del universo. 

Sin embargo, se encontraron limitantes para la presente muestra, tales como la falta de data 

en base a la segmentación por edades, ingresos económicos, niveles de educación y 

ocupaciones. Debido a esto, se considera que la muestra no es representativa en su totalidad a 

la población, por ende no se la puede generalizar o extrapolar a la misma debido a la poca 

diversidad alcanzada. 

 

4.4. Técnica de Recolección de Datos 

Para poder recolectar la información necesaria para correlacionar las 



variables de la investigación en curso, se utilizarán los siguientes métodos 

implementados en una sola herramienta Véase en el anexo 1: 

 Escala de Etnocentrismo del Consumidor (CETSCALE): Serie de 17 

enunciados, traducida al idioma español y adaptada al contexto ecuatoriano, 

mediante la cual se medirá el nivel de etnocentrismo del objeto de estudio. La 

misma funciona bajo el método de escalamiento de Likert. La cual comprende 

un rango del 1 al 5 en donde: uno (1) significa totalmente en desacuerdo y cinco 

(5) totalmente de acuerdo.  

 Cuestionario Complementario: Se adiciona a la herramienta una serie de 

preguntas adicionales, comprenden entre preguntas abiertas, cerradas y medidas 

mediante escalamiento de Likert. Las cuales copilan datos que determinan 

aspectos socio-demográficos, así como preferencia y frecuencia de consumo. 

Dichas preguntas son totalmente ajenas al CETSCALE, pero son necesarias para 

así poder obtener data suficiente para cruzar las variables. “En fenómenos 

sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos es el 

cuestionario.” (Hernández et al., 2014, p.217).   

Para validar la herramienta de investigación, se procedió a realizar dos pruebas 

pilotos: la primera en la ciudad de Guayaquil y la segunda en la ciudad de Portoviejo. En 

cada una se llevaron a cabo un promedio de 200 cuestionarios. En un principio, la 

herramienta solo constaba de la Escala de Etnocentrismo del Consumidor (CETSCALE) la 

cual ya se encontraba aterrizada al contexto ecuatoriano. 

A raíz de las pruebas piloto, donde se receptaron sugerencias, nació la segunda parte 

de la herramienta, el cuestionario, para así poder hacer más objetiva la misma y eliminar 

cierto sesgo el cual se evidencia dado a que al ser una herramienta física, las percepciones 



suelen compartirse. 

Se procedió a realizar un análisis de la densidad poblacional de las parroquias urbanas 

del cantón Cuenca, para así poder determinar los sectores a investigar y por consiguiente 

obtener una muestra más diversa. En el mapa a continuación se puede observar una mayor 

densidad por kilómetro cuadrado en las parroquias del centro, pero esto se debe a que las 

mismas tienen una extensión más pequeña en comparación a las parroquias que se encuentran 

a las afueras de Cuenca, las cuales cuentan con menor densidad pero con mayor número de 

habitantes debido a su extensión. 

Ilustración 2. Densidad Poblacional Zona Urbana de Cuenca 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

Sin embargo se tomarán en cuenta sectores ubicados geográficamente en el centro 

histórico de la ciudad de Cuenca dado a que;  



“El centro histórico tiene una gran afluencia por comercio, servicios, turismo y trabajo. En el 

centro histórico se encuentran varias instituciones gubernamentales, la mayoría de 

edificaciones están destinadas a oficinas de trabajo en las diferentes áreas, generalmente las 

primeras plantas tienen locales comerciales, también se cuenta con tres mercados de 

aprovisionamiento a la vivienda al por menor y mayor, donde alrededor de estos se 

concentran varias localidades de diferente ámbito.” (Bermeo, 2014) 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado y las sugerencias que obtuvimos a 

raíz de las pruebas piloto, se procedió a seleccionar por conveniencia los diferentes sectores 

dentro del centro histórico de Cuenca para poder realizar la investigación. A continuación se 

enlistan los mismos: 

 Parque Calderón 

 Parque de la Madre 

 Plaza San Francisco 

 Escalinatas Juana de Oro 

 

4.5. Operacionalización de las Variables 

 El proceso de operacionalización de las variables consiste básicamente en “transitar 

de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los 

ítems o reactivos y sus categorías.” (Hernández et al., 2014, p.211).  A continuación, se 

detalla en la tabla 7 la definición conceptual y operacional de las variables a investigar en este 

estudio, la misma adaptada de la tabla (Hernández et al., 2014): 



Tabla 7 

 Operacionalización de las variables 

Evaluación de preferencias de productos nacionales frente a productos extranjeros de los 

hombres ecuatorianos de 30 a 60 años de la ciudad de Cuenca 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Nivel de 

etnocentrismo 

Reacción 

afectiva 

Grado en que 

las personas 

perciben la 

importancia 

de compra de 

productos 

nacionales 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 (siendo 

1, totalmente en desacuerdo; y 5, totalmente de 

acuerdo)   

2. Solo se deben importar productos que no 

están disponibles en Ecuador. 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos. 

9. Siempre es mejor comprar productos 

ecuatorianos. 

16. Debemos comprar únicamente aquellos 

productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

 

Grado de 

preferencia 

de productos 

nacionales 

frente a 

productos 

extranjeros 

Mismas categorías u opciones de respuesta 

8. Debemos comprar siempre productos 

fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que 

otros países se enriquezcan por nosotros. 

10. Se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos 

los productos importados. 

13. Aunque me salga más caro, prefiero 

comprar productos ecuatorianos. 

15. Se deben fijar impuestos que dificultan 

fuertemente el consumo de productos 

extranjeros y así evitar la entrada de éstos en 

Ecuador. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Preferencia 

de 

comportamie

nto 

 

Grado de 

sentimiento 

de 

pertenencia 

Mismas categorías u opciones de respuesta  

1. Los ecuatorianos deberíamos comprar 

siempre productos fabricados en nuestro país, 

en lugar de productos fabricados en el exterior. 

3. Compremos productos fabricados en 

Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando. 

4. Primero lo hecho en Ecuador. 

5. Comprar productos extranjeros es ser menos 

ecuatoriano. 

6. No es correcto comprar productos extranjeros 

porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

11. Los ecuatorianos no debemos comprar 

productos extranjeros porque esto perjudica a 

las empresas ecuatorianas y produce un 

aumento en el nivel de desempleo. 



14. No debemos permitir a las empresas 

extranjeras colocar sus productos en el mercado 

ecuatoriano. 

17. Los ecuatorianos que compran productos 

fabricados en otros países son los responsables 

de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experienc

ia    en el 

extranjero 

Frecuencia de 

viaje al 

extranjero 

 

Por favor, valore de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 

5, muy frecuentemente) la frecuencia con la 

que viaja a un país extranjero por motivos de 

estudio, trabajo, visita familiares o turismo: 

 

Frecuencia 

de compra 

de productos 

extranjeros 

Hábitos de  

consumo 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Atendiendo a sus hábitos de consumo, 

califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, 

siempre) la frecuencia con la que compra los 

siguientes productos extranjeros: 

Productos alimenticios perecederos: carnes, 

pescados, frutas, verduras, etc 

Productos alimenticios no perecederos: 

arroz, legumbres, conservas, etc 

Bebidas no alcohólicas: jugos, gaseosas, etc 

Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, whisky, 

etc 

Productos de limpieza del hogar: 

detergentes, lavavajillas, etc 

Productos de higiene personal: crema dental, 

champús, perfumes, etc 

Prendas de vestir y calzado 

 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento 

de campañas 

del Gobierno 

¿Conoce las campañas de promoción 

realizada por el gobierno ecuatoriano 

“Primero Ecuador” y/o “Mucho mejor si es 

hecho en Ecuador”? 

 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento 

de campañas 

del Gobierno 

En supuesto que haya contestado de manera 

afirmativa la pregunta anterior, califique de 

1 a 5 (siendo 1, nula; y 5, muy elevada) la 

influencia que las campañas de promoción 

tienen en sus decisiones de compra diarias 

 

Nivel de 

educación 

Ninguna Educación Primaria 

Secundaria 

Pregrado Universitario 

Maestría, Posgrado, Doctorado 

 

Ocupación Ninguna Ocupación Profesional liberal y/o directivo  

Autónomo/a 

Empresario/a      

 



Estudiante 

Empleado público 

Desempleado 

Asalariado a tiempo completo 

Jubilado/a 

Asalariado a tiempo parcial                

Labores del hogar 

Nivel de 

ingreso 

económico 

Ninguna Ingreso 

económico 

Menos de $700 

De $700 a $1000 

De $1001 a $1500 

De $1501 a $2000 

De $2001 a $2500 

Más de $2500 

 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experiencia 

en el 

extranjero 

Tiempo de 

residencia en 

el extranjero 

A lo largo de su vida, ¿ha residido en un país 

extranjero? 

Si o No. 

En supuesto que haya contestado de manera 

afirmativa a la pregunta anterior, indique el 

tiempo de permanencia en el mismo: 

 

No se incluyeron los ítems relacionados al sexo, edad y ciudad de origen ya que fueron 

previamente delimitados mediante los criterios de selección. 

4.6. Plan de Trabajo 

A continuación, se indicara en detalle el nombre así como las fechas de las 

actividades llevadas a cabo y las que se encuentran próximos a realizarse para la 

aplicación del instrumento de investigación pertinente al estudio.  

Dentro de la ilustración 3, se nombran actividades tales y como la creación de la 

herramienta de investigación, así como también el pilotaje de la misma en las dos ciudades 

del Ecuador. Una vez realizada la validación de dicha herramienta, se procede a corregir 

los puntos negativos del primer borrador de la encuesta. Una vez corregida, se planifica 

cómo, cuándo y en donde se va a implementar la herramienta, seguido a la revisión del 

plan metodológico. 

Se muestra en las fechas que se procederá a aplicar la encuesta en la Ciudad de Cuenca y 



a continuación de aquello, se realizara el conteo respectivo de las mismas. Se llevará a cabo la 

tabulación de los datos obtenidos y como última actividad se analizaran los resultados de los 

mismos para así poder generar una correlación entre las variables previamente planteadas. 

Ilustración 3. Plan de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

5. Resultados 

 Una vez aplicada la herramienta de investigación en los diferentes sectores del centro 

histórico de la ciudad de Cuenca, se realizó un análisis a profundidad de los resultados de la 

misma. Se procedió a subdividir los resultados de las encuestas realizadas de la siguiente 

manera. 

5.1. Perfil Sociodemográfico de la Muestra 

 Es de suma importancia en una primera estancia conocer el perfil de la unidad 

investigada. De esta manera se tomarán en cuenta diferentes variables como: edad, nivel de 

educación, profesión e ingreso económico de los hombres entre 30 y 60 años de la ciudad de 

Cuenca. 

 En cuanto a la edad, como se puede apreciar en la figura 1, se encuentra un 44% de 

personas comprendiendo el rango de edad entre 40 y 49 años, mientras que un 39% de los 

encuestados se encuentran en el rango de edad de entre 30 y 39 años, dejando con un 17% a 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Creación modelo de encuesta

Encuesta piloto en Guayaquil

Encuesta piloto en Portoviejo

Corrección de encuesta

Planificación de encuesta en campo

Revisión de plan metodológico

Encuesta en Cuenca

Conteo de encuestas realizadas

Tabulación de resultados

Análisis de resultados

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



las personas que comprenden los 50 y 60 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto al nivel de educación, un 44% de los encuestados aseguran contar con un 

nivel de educación secundario, como también se puede ver en la figura 2, un 28% de la 

muestra cuenta con estudios de pregrado universitario, seguido de un 24% que comprenden a 

personas que cuentan con un nivel más avanzado como maestrías, posgrados y/o doctorados. 

Finalmente se cuenta un pequeño porcentaje del 4% de personas que obtienen un nivel de 

educación primario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nivel de Educación 

Fuente: Elaboración propia 

39% 

44% 

17% 

Edad 

30 - 39

40 - 49

50 - 60

4% 

44% 

28% 

24% 

Nivel de Educación 

Primaria

Secundaria

Pregrado

Universitario

Maestría, Posgrado,

Doctorado



 

 Para una mejor comprensión del perfil sociodemográfico de la muestra, se tomó en 

cuenta la profesión de los encuestados, las cuales se muestran en la figura 3. El 37,7% de los 

encuestados cuentan con un trabajo a tiempo completo, seguido de un 28,6% de encuestados 

que ejercen cargos públicos.  

Un 9,1% de personas son empresarios, mientras que un 7,5% de la muestra son asalariados a 

tiempo parcial. Un 5,5% son profesionales liberales y/o directivos y un 5,2% son 

considerados autónomos/as. Finalmente en pequeños porcentajes se encuentran encuestados 

que ejercen labores del hogar, son desempleados, estudiantes y jubilados. 

 

 

Figura 3: Profesión 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Como última variable de los aspectos sociodemográficos, se analizaron los ingresos 

económicos de los encuestados, los cuales se muestran en la figura 4. Un 34% de la muestra 

cuenta con ingresos menores a $700, seguido de un 31,4% que cuentan con ingresos 

Profesional

Liberal y/o
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completo
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económicos que comprenden los valores entre $1001 y $1500. Un 18,7% de los encuestados 

cuentan con ingresos entre $700 y $1000, mientras que un 11,2% se encuentran dentro del 

rango de $1501 y $2000 como ingresos económicos mensuales. En su minoría se encuentra 

un 3,6% y un 1% de encuestados que tienen ingresos entre $2001 a $2500 y más de $2500 

respectivamente. 

 

Figura 4: Ingreso Económico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. Análisis de resultados CETSCALE 

 La herramienta utilizada para medir el nivel de etnocentrismo en hombres entre 30 y 60 

años de la ciudad de Cuenca fue la de Escala de Etnocentrismo del Consumidor 

(CETSCALE). La cual fue adaptada al contexto ecuatoriano para su mejor comprensión. En 

la tabla 8 se muestra una prueba de fiabilidad de las preguntas aplicadas en el CETSCALE 

por medio del alfa de Cronbach, cuyas medidas obtenidas son de 0,924 y  representan un 

buen nivel de fiabilidad. 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Menos de $700

De $700 a $1000

De $1001 a $1500
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De $2001 a $2500

Más de $2500

Menos de $700
De $700 a

$1000

De $1001 a

$1500

De $1501 a

$2000

De $2001 a

$2500
Más de $2500

Series1 34.0% 18.7% 31.4% 11.2% 3.6% 1.0%



Tabla 8  

Alfa de Cronbach CETSCALE 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,924 17 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez, en la tabla 9 se cómo se realiza una reducción factorial de las respuestas 

relacionadas a los niveles de etnocentrismo de los encuestados. La prueba de KMO (0,949) 

nos muestra una importante representatividad del componente obtenido para explicar el 

etnocentrismo. Se observa que los componentes principales obtenidos reflejan una importante 

homogeneidad en el conjunto de respuestas obtenidas por los encuestados, denotando 

comportamientos similares tanto en el etnocentrismo como en la frecuencia de compra. 

 

Tabla 9  

Puntuaciones del componente nivel de etnocentrismo 

Items Etnocentrismo 
Componente 

1 

1. Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre productos fabricados en nuestro país, en lugar de 

productos fabricados en el exterior. 
0,667 

2. Solo se deben importar productos que no están disponibles en Ecuador. 0,549 

3. Compremos productos fabricados en Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando 0,608 

4. Primero lo hecho en Ecuador 0,67 

5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano 0,565 

6. No es correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 0,681 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos. 0,74 

8. Debemos comprar siempre productos fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que otros países 

se enriquezcan por nosotros. 
0,799 

9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. 0,787 

10. Se debe reducir la importación y compra de productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 
0,701 

11. Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros porque esto perjudica a las 

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo 
0,792 

12. Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados. 0,731 

13. Aunque me salga más caro, prefiero comprar productos ecuatorianos. 0,715 

14. No debemos permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos en el mercado ecuatoriano. 0,726 

15. Se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el consumo de productos extranjeros y así 

evitar la entrada de éstos en Ecuador. 
0,712 

16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser producidos en 0,707 



Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se procederá a realizar un análisis a profundidad de cada uno de los 

ítems de la herramienta antes mencionada. 

Como primer ítem se cuestiona que tan de acuerdo se encuentra el encuestado con el 

siguiente enunciado: “Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre productos fabricados en 

nuestro país, en lugar de productos fabricados en el exterior.” En la figura 5 se muestran los 

resultados, donde se obtuvo un 30% de personas que se encontraban totalmente de acuerdo 

con lo anteriormente mencionado, seguido de un 27% de la muestra que se encuentra de 

acuerdo con lo mismo. Un 17% se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 

11% y un 7% se encuentran totalmente en desacuerdo y en desacuerdo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ítem #1CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

nuestro país. 

17. Los ecuatorianos que compran productos fabricados en otros países son los responsables de 

quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 
0,702 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,949 

Prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado aproximado) 29724,539 

gl 136 

Sig. 0 

11% 7% 

17% 

27% 

38% 

Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre 

productos fabricados en nuestro país, en lugar de 

productos fabricados en el exterior 

Totalmente en

Desacuerdo

En Desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De Acuerdo



 El segundo enunciado cuestiona si es que “Solo se deben importar productos que no 

están disponibles en Ecuador.” Donde en la figura 6 muestra nuevamente a un 38% 

totalmente de acuerdo, seguido de un 22% que concuerda y se encuentra de acuerdo. Lo sigue 

un 16% de la muestra que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 15% que se 

encuentra totalmente en desacuerdo. Finalmente un 9% de los hombres encuestados 

coinciden en estar en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ítem #2 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El tercer ítem del CETSCALE alega que “Compremos productos fabricados en 

Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando.” Donde la mayoría de los hombres 

encuestados con un 53% se encuentra totalmente de acuerdo, como se muestra en la figura 7, 

seguido de un 18% que se encuentra de acuerdo. Un 15% de la muestra se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 7% de la población se encuentra en desacuerdo al 

igual que totalmente en desacuerdo. 
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Figura 7: Ítem #3 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuarto enunciado: “Primero lo hecho en Ecuador”, como se muestra en la figura 8, 

muestra un 39% de los hombres encuestados totalmente de acuerdo, seguido de un 25% de la 

muestra que se encuentra de acuerdo. Un 18% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 12% de las personas se encuentran en desacuerdo. Finalmente un 6% se 

encuentra totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Ítem #4 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 
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En el quinto enunciado de la herramienta: “Comprar productos extranjeros es ser 

menos ecuatoriano.” Como se muestra en la figura 9, un 39% de la muestra se encuentra 

totalmente en desacuerdo, y un 17% se encuentra en desacuerdo, mientras que un 24% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 10% de la muestra se encuentra tanto totalmente 

de acuerdo como de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ítem #5 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 En el sexto ítem, donde se dice que “No es correcto comprar productos extranjeros 

porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo.” Un 35% de la muestra se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, seguido del 22% que se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Mientras que el 13% se encuentra en desacuerdo, el 16% de los hombres encuestados se 

encuentra totalmente de acuerdo y un 14% se encuentra de acuerdo. A continuación en la 

figura 10, se encuentra lo antes mencionado. 
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Figura 10: Ítem #6 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

El séptimo enunciado del CETSCALE: “Un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos.”, como se puede apreciar en la figura 11, el 28% de la 

población encuestada se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido de un 25% que se 

encuentra en desacuerdo y un 20% que se encuentra totalmente en desacuerdo. El 17% se 

encuentra totalmente de acuerdo, seguido del 10% de los encuestados que se encuentran de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ítem #7 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 
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La octava afirmación: “Debemos comprar siempre productos fabricados en 

Ecuador, en lugar de permitir que otros países se enriquezcan por nosotros.” Como se 

aprecia a continuación en la figura 12, el 26% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, tanto como el 22% se encuentra totalmente de acuerdo y el 21% de 

acuerdo. El 17% se encuentra en desacuerdo, seguido del 14% que se encuentra 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ítem #8 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la figura 13, se muestra el noveno enunciado, el cual afirma que: “Siempre es 

mejor comprar productos ecuatorianos.” Un 33% de los encuestados nuevamente se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 29% se encuentra totalmente de 

acuerdo y solamente el 13% se encuentra de acuerdo. El 15% se encuentra en desacuerdo y 

finalmente el 10% se encuentra totalmente en desacuerdo. 
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Figura 13: Ítem #9 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se debe reducir la importación y compra de productos extranjeros a aquellos que 

sean de necesidad básica.” Es la décima afirmación, y como se puede apreciar en la figura 

número 14, un 35% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que un 17% se 

encuentra totalmente de acuerdo tanto como totalmente en desacuerdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ítem #10 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la figura 15, se muestra el resultado del décimo primer enunciado, el cual afirma 

que: “Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros porque esto perjudica a 

las empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo.” Donde un 37% 

se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 21% de la muestra se encuentra en 

desacuerdo, y un 13% totalmente en desacuerdo. Así como un 18% se encuentra totalmente 

de acuerdo y un 11% de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ítem #11 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados.” Es décimo 

segunda afirmación, y tal como se muestra en la figura 16,  muestra a un 34% que se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 17% se encuentra tanto totalmente de acuerdo 

como totalmente en desacuerdo. Así también como un 16% se encuentra de acuerdo y en 

desacuerdo. 
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Figura 16: Ítem #12 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 17 se muestran los resultados correspondientes al décimo tercer 

enunciado de la herramienta CETSCALE; “Aunque me salga más caro, prefiero comprar 

productos ecuatorianos.” El cual tiene como resultado un 28% de encuestados que se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido por un 25% que se encuentra totalmente 

de acuerdo mientras que el 12% se encuentra solamente de acuerdo. El 19% de la población 

encuestada se encuentra en total desacuerdo, así como el 16% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ítem #13 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 
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El décimo cuarto enunciado afirma que: “No debemos permitir a las empresas 

extranjeras colocar sus productos en el mercado ecuatoriano.” Donde un 29% de los hombres 

encuestados se encuentran en total desacuerdo, seguido de un 27% que se encuentra en 

desacuerdo. Así también como e; 22% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Finalmente un 13% de la muestra se encuentra totalmente de acuerdo, seguido a un 9% que 

se encuentra de acuerdo. Tal cual como se muestra en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ítem #14 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el consumo de productos 

extranjeros y así evitar la entrada de éstos en Ecuador.” es el décimo quinto ítem de la 

herramienta CETSCALE. Como se puede apreciar en la figura 19; el 30% de la población 

encuestada se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 23% se encuentra en 

total desacuerdo, seguido de un 19% que se encuentra en desacuerdo. El 14% de los hombres 

cuencanos se encuentran tanto de acuerdo como totalmente de acuerdo. 
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Figura 19: Ítem #15 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

El décimo sexto enunciado, como se muestra en la figura 20, afirma lo siguiente: 

“Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser producidos 

en nuestro país.”. Un 30% de los hombres encuestados afirmaron encontrarse ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. Mientras que un 21% se encuentra totalmente de acuerdo así como el 19% 

que se encuentra de acuerdo. Un 16% se encuentra en total desacuerdo así como un 14% que 

se encuentra en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ítem #16 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 
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El ultimo enunciado del CETSCALE afirma que “Los ecuatorianos que compran 

productos fabricados en otros países son los responsables de quitarle el trabajo al pueblo 

ecuatoriano.” Como se muestra en la figura 21; el 32% de la muestra se encuentra en total 

desacuerdo mientras que un 17% se encuentra en desacuerdo. El 29% de los hombres 

encuestados se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 13% se encuentra 

totalmente de acuerdo y un 9% se encuentra de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ítem #17 CETSCALE 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presente trabajo se va a enfocar en analizar una sub muestra de los hombres 

encuestados en la ciudad de Cuenca(n=385). En la tabla 10 se muestran las respuestas 

obtenidas del nivel de etnocentrismo, donde la mayor parte de respuestas se ubican 

totalmente de acuerdo, es decir, en los hombres de Cuenca si existe una importante influencia 

de consumo por los productos ecuatorianos, más del 40% está de acuerdo con la preferencia 

de los productos nacionales que los extranjeros que pueden estar motivados por un 

sentimiento de patriotismo, civismo o tendencia de conciencia colectiva. Es decir, los 

hombres de Cuenca tienen altos niveles de etnocentrismo. 
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Tabla 10  

Frecuencia del nivel de Etnocentrismo en hombres de 30 a 60 años de la ciudad de Cuenca 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1194 18,20% 

En desacuerdo 1002 15,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1757 26,80% 

De acuerdo 1049 16,00% 

Totalmente de acuerdo 1543 23,60% 

Total 6545 100,00% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Análisis de Frecuencia de Compra  

 

 Como segunda parte de la herramienta se realizó un cuestionario adicional para poder 

medir la frecuencia de compra de los hombres entre 30 y 60 años de la ciudad de Cuenca.  

 Para poder determinar la fiabilidad de la herramienta, se procedió a realizar 

nuevamente la prueba de Alfa de Cronbach, cuya medida obtenida fue de 0,747, tal como se 

puede apreciar en la tabla 11, y que representa un buen nivel de fiabilidad de la herramienta. 

 

Tabla 11  

Alfa de Cronbach Frecuencia de Compra 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,747 7 

  Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la figura 22, se puede observar la frecuencia de compra de 

diferentes grupos de productos extranjeros, por parte de los hombres encuestados. En cuanto 



a los alimentos perecederos, el 48,3% de los encuestados aseguran nunca comprar productos 

extranjeros, mientras que solo un 4,2% respondió que siempre adquiere producción 

extranjera en cuanto a alimentos perecederos. Al hablar de los alimentos no perecederos, se 

puede evidenciar que en su mayoría, el 51,2% nunca compra productos extranjeros, 

mientras que solo un 4,4% siempre o hace. Se puede observar que existen un 10,4% que 

ocasionalmente adquiere productos extranjeros en cuanto a alimentos no perecederos. 

Al hablar de bebidas alcohólicas, el 34% de los encuestados asegura nunca comprar 

bebidas alcohólicas de marcas extranjeras, pero en su contraparte existe también un 32,5% de 

personas que casi siempre las adquiere. Entre estos dos grupos de personas, existe un 14,3% 

de la muestra que los adquiere ocasionalmente. En cuanto a las bebidas no alcohólicas, existe 

un 43,1% de la muestra la cual nunca adquiere bebidas no alcohólicas extranjeras, mientras 

que solo un 2,6% siempre los adquiere. Existe a su vez un 20,3% de personas que 

ocasionalmente adquiere estos productos de marcas extranjeras. 

Al hablar del ámbito de limpieza un 32,5% de la muestra nunca adquiere productos 

extranjeros, mientras que un 19,07% casi siempre lo hace y cercano a eso un 16,1% de la 

muestra lo hace de manera ocasional. En el grupo de productos extranjeros de higiene 

personal, existe un 31,9% que casi nunca los adquiere, mientras que el 19,7% de la muestra 

aseguró siempre compra productos de higiene personal extranjeros. 

Finalmente en el ámbito de la vestimenta, solamente el 11,9% afirmó nunca comprar 

vestimenta extranjera, mientras que el 43,4% de la muestra afirmó comprar vestimenta 

extranjera casi siempre. 



 

Figura 22: Frecuencia de Compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 se muestra la frecuencia de compra de productos extranjeros de los 

hombres de Cuenca, a partir de las preguntas aplicadas en los encuestados, cerca de un 57% 

no ha tenido la oportunidad de comprar productos extranjeros. Es decir, los hombres de 

Cuenca tienen niveles bajos de frecuencia de compra de productos extranjeros. 

 

Tabla 12 

 Frecuencia de frecuencia de compra Cuenca hombres 

 

Escala Frecuencia % 

Nunca 933 34,60% 

Casi Nunca 625 23,20% 

Ocasionalmente 405 15,00% 

Alimentos

Perecederos

Alimentos

No

Perecederos

Bebidas

Alcohólicas

Bebidas No

Alcohólicas
Limpieza

Higiene

Personal
Vestimenta

Nunca 48.3% 51.2% 34.0% 43.1% 32.5% 21.3% 11.9%

Casi nunca 28.1% 30.4% 10.4% 26.2% 25.7% 31.9% 9.6%

Ocasionalmente 13.8% 10.4% 14.3% 20.3% 16.1% 13.5% 16.9%

Casi siempre 5.7% 3.6% 32.5% 7.8% 19.7% 13.5% 43.9%

Siempre 4.2% 4.4% 8.8% 2.6% 6.0% 19.7% 17.7%
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Casi Siempre 488 18,10% 

Siempre 244 9,10% 

Total 2695 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Correlación de las Variables 

Para el presente trabajo se aplican 3 conjuntos de hipótesis relacionadas al nivel de 

etnocentrismo, frecuencia de compra de productos extranjeros, nivel de educación e ingreso 

económico. 

En la tabla 13 se analiza la relación entre los niveles de etnocentrismo y el nivel de educación 

para los hombres de la ciudad de Cuenca. El 27% de las respuestas están ni acuerdo ni 

desacuerdo en relación con el etnocentrismo. Sin embargo, existe un importante porcentaje en 

los niveles altos de etnocentrismo en relación con los niveles bajos. 

En el caso de los niveles bajos las respuestas se ubican en los niveles de educación 

pregrado y en los niveles altos en secundaria. Es decir, con mayor educación el etnocentrismo 

puede aumentar al tener mayor conocimiento de otros lugares. Esto se refleja en la prueba de 

correlación donde 0,002 muestra una relación positiva pero no significativa para concluir que 

existe una relación entre el etnocentrismo y el nivel de educación en los hombres de la ciudad 

de Cuenca. 

 

Tabla 13   

Frecuencia de nivel de etnocentrismo y nivel de educación en los hombres de Cuenca 

 

Niveles etnocentrismo / Nivel 

educación  
Primaria Secundaria Pregrado 

Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 42 659 293 200 1194 



 

% del total 0,60% 10,10% 4,50% 3,10% 18,20% 

En desacuerdo Recuento 15 501 299 187 1002 

 

% del total 0,20% 7,70% 4,60% 2,90% 15,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 18 690 374 675 1757 

 

% del total 0,30% 10,50% 5,70% 10,30% 26,80% 

De acuerdo Recuento 29 447 350 223 1049 

 

% del total 0,40% 6,80% 5,30% 3,40% 16,00% 

Totalmente de acuerdo Recuento 168 610 486 279 1543 

 

% del total 2,60% 9,30% 7,40% 4,30% 23,60% 

Total Recuento 272 2907 1802 1564 6545 

  % del total 4,20% 44,40% 27,50% 23,90% 100,00% 

 
 

Valor T aproximada Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,002 ,036 ,971 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,055 1,080 ,281 

N de casos válidos 385 
  

  
  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 se presenta un análisis de la relación entre el nivel de etnocentrismo y el 

ingreso económico. Para los hombres de la ciudad de Cuenca, el 27% de las respuestas se 

ubican en la opción ni desacuerdo ni acuerdo. Existe un porcentaje importante y superior en 

los niveles altos de etnocentrismo que los niveles bajos. En los niveles bajos de 

etnocentrismo el ingreso es inferior a US$1000 y en los niveles altos de etnocentrismo el 

ingreso es superior a los US$1500. Sin embargo, en el análisis de correlación (-0,204) se 

presenta una relación negativa donde a medida que aumenta el nivel de ingreso los niveles de 

etnocentrismo disminuyen, esta medición es significativa para confirmar si existe una 

relación lineal.  

 

 

 

 



Tabla 14  

Frecuencia de nivel de etnocentrismo e ingreso económico en los hombres de Cuenca 

 

Niveles etnocentrismo / Ingreso 
económico 

  

Menos de 
$700 

De $700 a 
$1000 

De $1001 a 
$1500 

De $1501 a 
$2000 

De $2001 a 
$2500 

Más de 
$2500 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 381 242 381 127 53 10 1194 

 

% del total 5,80% 3,70% 5,80% 1,90% 0,80% 0,20% 18,20% 

En desacuerdo Recuento 280 234 272 177 33 6 1002 

 

% del total 4,30% 3,60% 4,20% 2,70% 0,50% 0,10% 15,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 402 294 779 180 64 38 1757 

 

% del total 6,10% 4,50% 11,90% 2,80% 1,00% 0,60% 26,80% 

De acuerdo Recuento 358 235 297 95 52 12 1049 

 

% del total 5,50% 3,60% 4,50% 1,50% 0,80% 0,20% 16,00% 

Totalmente de acuerdo Recuento 806 219 328 152 36 2 1543 

 

% del total 12,30% 3,30% 5,00% 2,30% 0,60% 0,00% 23,60% 

Total Recuento 2227 1224 2057 731 238 68 6545 

  % del total 34,00% 18,70% 31,40% 11,20% 3,60% 1,00% 100,00% 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,204 -4,070 ,000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,206 -4,118 ,000 

N de casos válidos 385 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la tabla 15 se analiza la relación entre el nivel de etnocentrismo y la 

frecuencia de compra. A nivel general el 27% de las respuestas se ubican en la opción ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Existe un importante porcentaje de niveles bajos de etnocentrismo 

en niveles alto de frecuencia de compra. De la misma manera, existe un importante 

porcentaje en los niveles altos de etnocentrismo y los niveles bajos de compra. Existe una 

relación negativa entre las variables, a mayores niveles de etnocentrismo menor niveles de 

frecuencia de compra, el valor -0,169 es pequeño pero significativo para concluir que esta 

relación lineal existe. 

 

 



Tabla 15  

Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra en los hombres de Cuenca 

 

Niveles etnocentrismo / 

Frecuencia de compra   
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 3185 1317 1584 1440 832 8358 

 

% del total 7,00% 2,90% 3,50% 3,10% 1,80% 18,20% 

En desacuerdo Recuento 2057 1485 1399 1327 746 7014 

 

% del total 4,50% 3,20% 3,10% 2,90% 1,60% 15,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 3115 4006 1759 2659 760 12299 

 

% del total 6,80% 8,70% 3,80% 5,80% 1,70% 26,80% 

De acuerdo Recuento 2583 1515 1298 1395 552 7343 

 

% del total 5,60% 3,30% 2,80% 3,00% 1,20% 16,00% 

Totalmente de acuerdo Recuento 4921 2302 845 1475 1258 10801 

 

% del total 10,70% 5,00% 1,80% 3,20% 2,70% 23,60% 

Total Recuento 15861 10625 6885 8296 4148 45815 

  % del total 34,60% 23,20% 15,00% 18,10% 9,10% 100,00% 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,169 -3,363 ,001 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,151 -2,990 ,003 

N de casos válidos 385 
  

Fuente: Elaboración propia 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez analizados los resultados obtenidos de la investigación de campo realizada en 

la ciudad de Cuenca, se logró identificar el nivel de etnocentrismo en los hombres cuencanos 

comprendiendo las edades entre 30 y 60 años. Es considerado un alto nivel de etnocentrismo 

en la muestra de estudio, dado a que existe una frecuencia que redondea el 40% de aceptación 

a las afirmaciones brindadas en la escala CETSCALE. Dentro de este porcentaje se puede 

evidenciar una alta frecuencia de personas que se encuentran entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con la preferencia de productos nacionales versus extranjeros. 

En respuesta a las hipótesis planteadas previamente, se puede decir en primer lugar, que el 

nivel de etnocentrismo tiene una relación positiva con el nivel de educación, pero no es 

significativa. Es decir a mayor nivel de educación de los hombres cuencanos, mayor es el 



grado de etnocentrismo del mismo. 

En segundo lugar se plantea que el nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa 

pero significativa con el ingreso económico. Es decir a mayor nivel económico de la persona, 

menos es el nivel de etnocentrismo de la misma. 

Y finalmente, el nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa y significativa con 

la frecuencia de compra de productos extranjeros. Es decir a mayor frecuencia de compra de 

productos de marcas extranjeras, menor es el grado de etnocentrismo. Lo cual guarda una 

fuerte relación dado a que, adquirir frecuentemente productos de origen extranjeros, es 

totalmente lo opuesto a una persona etnocentrista. 

Como recomendaciones a futuras investigaciones, se sugiere profundizar en los 

diferentes sectores económicos del país para así poder obtener una data mucho más amplia y 

poder contrastar resultados entre los diferentes sectores. Es decir, correlacionar si es que el 

nivel de etnocentrismo guarda algún tipo de relación con el sector económico al cual se 

pertenece entre ciudades. 

Se sugiere también involucrar a las empresas nacionales en los estudios de 

etnocentrismo, para que así las mismas puedan determinar perfiles del consumidor y poder 

crear estrategias para poder retenerlos y así poder expandir el mercado. A su vez ayudaría de 

forma que se conocería el posicionamiento que tiene su competencia, es decir la producción 

extranjera, en el mercado. 
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