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Resumen 

El presente estudio tiene como propósito identificar el nivel de etnocentrismo de las 

mujeres nacidas en la ciudad de Guayaquil entre 30 a 60 años de edad. Así mismo, 

determinar si hay correlación existente con su nivel de educacion, ingreso económico y la 

frecuencia de compra de productos nacionales o extranjeros.  

El enfoque de la investigación es cuantitativa, se realizaron 387 encuestas de manera 

aleatoria simple en lugares por conveniencia con gran afluencia de personas y que brinden 

comodidad y condiciones necesarias para realizarla. Dentro de la encuesta, se consideró la 

herramienta CETSCALE la cual es la herramienta principal para determinar el nivel de 

etnocentrismo de la unidad de análisis. La encuesta también incluye preguntas para 

identificar la frecuecias de compra de determinados productos, datos demográficos y datos 

socioeconómicos necesarios para cumplir con los objetivos de investigación.  

Entre los resultados principales se obtuvo que el 52% de la muestra presenta un alto 

nivel de etnocentrismo mientras que el 48% consta en los niveles bajos de etnocentrismo. Si 

bien hay una tendencia por parte de las encuestadas a estar dentro de niveles altos de 

etnocentrismo, no es muy marcada.  Se encontró que sí existe correlación del nivel de 

etnocentrismo con las tres variables a investigar: ingreso económico, nivel de educación y 

frecuencia de compra. Así mismo, al evaluar la correlación se determinó que cada una de las 

tres variables tienen una correlación negativa-moderada con el nivel de etnocentrismo. 

Palabras clave: Etnocentrismo, Comportamiento del consmidor, Efecto país de origen, 

CETSCALE, frecuencia de compra 
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Abstract 

 The purpose of this study is to identify the level of ethnocentrism of women born in the 

city of Guayaquil from 30 to 60 years old. Likewise, determine if there is an existing 

correlation with their level of education, economic income and purchase frequency of 

national or foreign products. 

 The research approach is quantitative, 387 surveys were conducted with a simple random 

sampling in places with a large influx of people, that provide the comfort and necessary 

conditions to perform it. Within the survey, the CETSCALE tool was considered, which is 

the main tool to determine the level of ethnocentrism of the unit of analysis. The survey also 

included questions to identify the purchase frequencies of certain products, demographic data 

and socio-economic data necessary to meet the research objectives. 

 Among the main results, it was obtained that 52% of the sample has a high level of 

ethnocentrism while 48% consists of low levels of ethnocentrism. Although there is a 

tendency for respondents to be within high levels of ethnocentrism, it is not predominant. It 

was found that there is a correlation of the level of ethnocentrism with the three variables 

mentioned: economic income, level of education and purchase frequency. Likewise, when 

evaluating the correlation, it was determined that each of the three variables have a negative-

moderate correlation with the level of ethnocentrism. 

Keywords: Ethnocentrism, Consumer Behavior, Country-of-Origin Effect, CETSCALE, 

purchase frequency 
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El estudio que contiene este documento forma parte del Proyecto Interno de 

Universidad Casa Grande que se realiza desde la modalidad de Semilleros de Investigación y 

se titula Etnocentrismo Ecuatoriano: evaluación de preferencias de productos nacionales 

frente a productos extranjeros, dirigido por el investigador Galo Montenegro y la co-

investigadora Luz Elena Terán, en el que se cuenta además con el asesor Jesús Pérez Gálvez.  

El objetivo de este estudio es identificar el nivel de etnocentrismo del ecuatoriano, a 

su vez comprobando si creencias, percepciones y actitudes atadas al país de origen, en este 

caso Ecuador, tienen influencia en la preferencia de compra de un individuo. Por lo tanto, se 

busca indagar e investigar principalmente sobre el concepto de etnocentrismo dirigido a los 

factores que hacen que el ecuatoriano sea en mayor o menor medida etnocentrista y al efecto 

que recae en la decisión de compra. El enfoque de este proyecto es cuantitativo y se empleó 

como herramienta de investigación la encuesta. La investigación se realizó en las ciudades de 

Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo. Cada uno de los estudiantes investigadores planteó 

los objetivos de investigación dirigidos a un diferente grupo de investigados (en sexo y 

ciudad). En particular, el presente estudio tiene como unidad de análisis las mujeres 

guayaquileñas entre 30 y 60 años de edad. 
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1. Introducción 

El desarrollo de la globalización ha puesto a disposición de los consumidores una gran 

gama de productos provenientes de distintos países y su elección o intención de compra 

puede ser condicionada por algunos factores. En esta investigación específicamente se 

analizará la percepción asociada al país de origen del investigador por lo que se analizará 

principalmente el etnocentrismo del grupo a estudiar y determinar si éste influye o no en la 

intención de compra evaluando su elección de productos extranjeros versus ecuatorianos.  

Desde el 2007, a partir del gobierno de Rafael Correa, Ecuador ha intentado promover 

el etnocentrismo a través de diversas acciones orientadas al consumo con el objetivo de que 

lo ecuatoriano sea preferido antes que lo extranjero. Para esto, se han realizado esfuerzos 

como continuas mejoras de la matriz productiva, campañas publicitarias, marcas 

diferenciadas a los empaques de productos nacionales, entre otras acciones. El Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), el Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO) y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) lideran la campaña publicitaria denominada “Primero Ecuador”, que pretende 

promover y fortalecer la producción nacional. El Gobierno Nacional está continuamente 

invirtiendo en capacitación, renovación industrial, generación de normativa para tener un 

adecuado control de calidad, entrega de insumos, entre otros, dentro de las industrias 

nacionales (MIPRO, 2018). 

Es relevante también considerar como dato indicador del nivel de etnocentrismo 

ecuatoriano a la balanza comercial del país, la cual es la diferencia del total de exportaciones 

e importaciones que se realizan, dado a que el etnocentrismo es una de las razones por las que 

existe la tendencia de preferir un producto sobre otro basado en su origen y que se manifiesta 

ligado a una práctica proteccionista dirigido al bienestar económico del país (Jiménez y 

Gutiérrez, 2010). Como muestra la figura 1, en Ecuador desde el 2009, las importaciones han 
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excedido las exportaciones. Un informe de Fedexpor (2018) indica que, aunque el país haya 

cerrado el 2018 con un crecimiento en su balanza comercial, ésta continúa negativa pues las 

importaciones siguen siendo mayores que las exportaciones. Según informe de ExporData, la 

balanza comercial cerró el año con un saldo negativo de más de 500 millones de dólares y 

detalla que la contribución que ha tenido las exportaciones en el intercambio comercial 

alcanza el 49%, mientras que las importaciones tienen el 51%.  

 

Figura 1. Balanza comercial total de 2007 a enero 2019 

Nota. Recuperado de “Cifras Macroeconómicas de Ecuador”, Cámara de Comercio de Guayaquil, 2019. 

Se puede inferir que esto en parte es resultado del nivel de etnocentrismo de los 

ecuatorianos por lo que es relevante determinarlo y así mismo conocer sus procedentes, 

relacionándolo a posibles factores influyentes como nivel de educación, nivel de ingresos, 

frecuencia de viajes, entre otros.  
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1.1 Justificación del Estudio 

Las empresas que operan actualmente no están informadas sobre la posición de los 

ecuatorianos frente al efecto país de origen, qué tan fuerte es el vínculo con su país, las 

percepciones de productos nacionales o extranjeros, el nivel de apertura a otros países o 

culturas, ni a qué grado esto influye en las decisiones de compra. Además, el concepto de 

etnocentrismo juega un papel importante en la decisión de ingresar a mercados extranjeros 

especialmente porque las creencias, percepciones y emociones de los consumidores 

vinculadas al lugar de origen de los bienes determinan en gran parte el comportamiento de 

compra (Thomas y Hill, 1999). 

Esta investigación brinda con una perspectiva más acertada y objetiva sobre las 

creencias, percepciones y emociones atadas al país de procedencia principalmente con 

enfoque al consumo. Por tal razón, es un aporte para que organizaciones que quieran invertir 

en el mercado ecuatoriano o ya estén operando puedan tomar decisiones acertadas en su 

estrategia, pues les permite conocer mejor al ecuatoriano y satisfacer las necesidades en base 

al nivel de etnocentrismo que se determinó y la relación que tiene con las variables que más 

estimulan e influyen en las preferencias de compra. Permite identificar, por ejemplo, si la 

conducta etnocentrista de los ecuatorianos es un factor determinante o no en la intención de 

compra y de esa manera, si resulta un nivel alto de tendencia etnocentrista, las organizaciones 

fabricantes de productos ecuatorianos deberán aprovechar la oportunidad de destacar una 

comunicación clara para que los consumidores puedan identificar esta distintiva.  
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2. Revisión de literatura 

2.1 Marco Teórico 

En el presente estudio, se analizará el etnocentrismo y las variables que permiten entender 

de mejor manera el concepto, las cuales se clasifican en: factores psicosociales como lo son el 

colectivismo, la apertura cultural, la animosidad y, por otro lado, los factores demográficos y posibles 

determinantes como nivel de ingresos y nivel de educación. Así también, bajo este marco se definirá 

el comportamiento del consumidor según varios autores. 

2.1.1 Etnocentrismo. Se entiende por etnocentrismo, a la doctrina ideológica con el 

que una persona observa el mundo, contextualizando su propia realidad que refiere a una 

tendencia antropológica que deduce la realidad de un individuo o grupo de individuos según 

su cultura (Sumner, 1996). Así mismo, para Cruz, Ortiz, Yantalema y Orozco (2018), el 

etnocentrismo le determina a un grupo étnico la característica del “más importante” por sobre 

los demás, considerando a su cultura como una predominante o superior a las de los otros. 

El concepto anterior es visto desde el aspecto sociológico, permitiendo distinguir 

entre los grupos con el que un individuo se iba a sentir identificado, así como también la 

incapacidad de percibir otra realidad distinta a la de su propio grupo social o cultura. Sin 

embargo, existen más definiciones, tal como Freud (1955), quien describe al etnocentrismo 

como “narcisismo grupal”, pues dentro de la convivencia de su mismo grupo, sus miembros 

toleran las peculiaridades que pudieran presentarse, desarrollando así sentimientos de 

aversión entre ellos. 

El pensamiento de Freud se ve respaldado con lo que diría el psicólogo Campbell en 

1972, sobre que un individuo tiene la tendencia de asumir como natural y correcto, lo que 

suceda dentro de su propia cultura mientras que lo que hagan otros grupos sociales, es 

considerado como erróneo o antinatural. Además, el etnocentrismo, también explicaría la 
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creencia que tienen los miembros de un grupo social sobre que sus normas, funciones y 

valores ayudarían a otros a mejorar su estilo de vida (Laribi, 2012). 

En la actualidad, las investigaciones sobre el etnocentrismo han llegado a realizarse 

desde el punto de vista del consumidor, que utilizando el concepto socio-psicológico antes 

mencionado, se lo contextualiza en el ámbito empresarial. Básicamente, el etnocentrismo del 

consumidor es la expresión al deseo de contribución en el desarrollo político, social y 

económico, favoreciendo el consumo de productos domésticos por encima de los productos 

extranjeros. 

Las características del etnocentrismo del consumidor según lo publicado por Laribi 

(2012), son: 

1. Se preocupan por estado del país, además de presentar temor por la pérdida en el 

control de los intereses económicos que pueden tener efectos nocivos para ellos 

mismos. 

2. Intentan no consumir productos extranjeros, su consumo etnocentrista se liga a la 

moralidad de preferir lo suyo antes que lo de afuera.  

3. Presentan prejuicios sobre las importaciones, pero también se destacan como un 

sistema social de tendencias individuales. 

Es decir que, dentro del etnocentrismo, hay una rama que se apega al ámbito 

empresarial, donde se habla del etnocentrismo del consumidor, destacado por considerar y 

preferir a lo que producen dentro de su grupo social, como lo más importante y lo que debe 

ser consumido. Un grupo social con consumo de este tipo supone problemas para los 

productos importados, los cuales están de lado de la producción creada por ellos mismos pues 

favorece su propia economía. 
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2.1.1.1 Factores psicosociales del etnocentrismo. Los factores psicosociales del 

etnocentrismo nacen del prejuicio de los integrantes de un grupo social, entre estos se 

presentan: Colectivismo, Conservadurismo, Animosidad y Patriotismo.  

Colectivismo. El colectivismo encadena a la acción y el pensamiento colectivo del 

hombre conocido como bien común; además, subyaga las características individuales a 

grupales, sin sacar diferencias entre razas, estado o clase social. Por ejemplo, el colectivismo 

no brinda derechos individuales, sino que sacrificaría esos intereses para priorizar al grupo. 

Así mismo, el colectivismo se maneja en el ámbito de la política, teniendo su poderío como 

movimiento social en la época marxista y que hoy en día ha ido perdiendo su popularidad, 

basada en la intelectualidad y el idealismo (Cienfuegos, Saldívar, Díaz, y Ávalos, 2016). 

Cabe recalcar que el colectivismo no es un medio temporal que busca alcanzar 

objetivos deseables, sino que toma al sacrificio unitario como estilo de vida para obtener 

éxito, prosperidad y felicidad a nivel grupal. Este pensamiento ha llegado a determinar que el 

colectivismo no se motiva por alcanzar algo para el hombre sino en contra de él (Cienfuegos 

et al., 2016).  

Así mismo, Cienfuegos et al. (2016), menciona que para comprender mejor la 

importancia del colectivismo a lo largo de la historia, se presenta la siguiente línea de tiempo: 

1. Sociedad Primitiva: Nace en la lucha de existir y sentirse como propiedad 

comunal. 

2. Sociedad esclavista y feudal: Se ve desplazado por el individualismo el cual busca 

dominar la propiedad privada y el colectivismo se conserva en formas residuales, 

un ejemplo es cuando tomaban la tierra y la aprovechaban para el bien común. 
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3. Sociedad Capitalista: Llega luego de vencer a la burguesía, con nuevos ideales que 

convierten como portadores al proletariado, ahora el colectivismo es de carácter 

social, lo que hace que la misma población difunda los ideales del colectivismo. 

4. Socialismo: Hay un cambio en el código moral, tomando como base social la 

propiedad colectiva y motiva a la igualdad de derechos. 

Esta línea de tiempo reconoce principios y cimientos del colectivismo, que 

independientemente de la época, mantuvo sus exigencias (Cienfuegos et al., 2016). Entre 

estos se reconoce como colectivismo siempre y cuando: 

1. Exista ayuda mutua. 

2. Haya comprensión y cumplimiento del deber a los ojos de los demás. 

3. Voluntad de sacrificar intereses personales para el bien social. 

4. Subordinación consiente. 

5. Igualdad de partes en todas las resoluciones que se tomen. 

6. Responsabilidad grupal por los actos y conductas que se tengan. 

Sin embargo, con las modificaciones de hoy en día en la forma de actuar, pensar, 

sentir, etc., de la sociedad, el colectivismo ha ido mejorando su concepto, con el fin de que se 

base en satisfacer las necesidades de un grupo que termina preocupándose y velando por cada 

uno de sus individuos, de esa forma se trabaja con la persona (en unitario) pero mantienen los 

principios del colectivismo (Cienfuegos et al., 2016). 

Por tanto, el colectivismo comienza como un pensamiento que prioriza el estado grupal por 

encima del individual, pero buscando trabajar con cada uno y entendiendo que cada persona 

es apto o hábil para desempeñar un rol y el complemento de todo eso le genera un beneficio 

al grupo. Los resultados positivos o negativos son responsabilidad grupal y no de cada 

persona que tiene un rol en específico. Apoyando lo que menciona Cienfuegos (2016), se 

premia o castiga el resultado como un todo y no de manera personal.  
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Conservadurismo. Para Klaus Von Beyme (1985), el conservadurismo “es una 

ideología vinculada a la historia sociológica del pensamiento conservador habido en la 

Revolución Francesa, manteniendo una orientación de sentido, progresivo, susceptible a la 

esfera política pero que mantiene su privacidad” (p.103). Es decir, que el conservadurismo 

defiende la tradición, con apegos a la política, pero sin inmiscuirse en temas privados. 

Por otro lado, Mena (2016), menciona que el conservadurismo “Hace referencia a los 

movimientos apegados a una tradición política específica y concreta”, así mismo hay que 

recalcar que esta ideología ha logrado sobrevivir a lo largo de los años. 

En la actualidad, este pensamiento está entendido como una condición psicológica del 

ser humano que defiende su Status Quo, o por la mera razón de mantener una ideología 

clásica. Busca entonces, reflexionar sobre la sociedad a través de la autoridad, la lealtad y la 

tradición. En otras palabras, el conservador aplica un pensamiento abstracto sobre la 

economía, la política, la sociedad y la cultura; y lo mezcla con su perspectiva ética y 

religiosa. 

También, tal como se mencionó anteriormente, la relación que tiene con la política 

hace que esta ideología sea típica de los poderosos, los cuales buscan cuidar la permanencia y 

la progresión de un cambio que vaya lento y con cuidado de no salirse los límites que 

coloque, por ejemplo, su misma ética o religión, incluso si son temas que deberían ser laicos 

como la economía, la política, etc., (Mena, 2016). 

Por tanto, el conservadurismo somete a la sociedad a vivir de una manera más lenta, 

que mantenga el orden, sin amenazar al progreso o la libertad, solo que procura que el grupo 

social se añada así mismo una tradición, que mantiene la jerarquía de “nosotros tenemos el 

poder, por ende, determinados que las cosas sean así” y se respaldan en la religión. 
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Animosidad. Para Klein, Ettenson y Morris (1998), “la animosidad describe los 

sentimientos negativos que tienen los individuos hacia un país que transgredió su nación en 

conflictos del pasado, reflejándose como un fenómeno de relaciones directas entre personas 

de diferentes nacionalidades” (p.88). Para Ettenson y Klein (2005), “son los sentimientos 

negativos hacia un país con consecuencias vinculadas al índole político y organizacional, 

donde la persona protesta, pero de manera indirecta” (p.210). Es decir que la animosidad, 

siempre será la expresión de rechazo por un país o nación que con sus acciones afecta a un 

individuo y que buscará hacerles frente de manera directa o indirecta. 

Hoy en día este concepto se lo ha llevado a la perspectiva del consumidor, donde la 

animosidad es la causa de que un consumidor aumente su inseguridad y desconfianza por un 

producto o servicio extranjero, fomentando el etnocentrismo (Ettenson & Klein, 2005). Esto 

se explica en que cuando un individuo tiene un mal sentimiento por un país, su perspectiva de 

algún producto o servicio del mismo origen se verá perjudicada y si el producto o servicio 

falla, le reconfirmaría su animosidad, fomentando el etnocentrismo. 

Patriotismo. Se define como patriotismo, según la RAE, al derivado etimológico de 

“pater” que se asocia a la idea de “padre”, siendo entonces el sentimiento de aceptar la nación 

como propia y de forma amorosa. El patriotismo, busca que las persona defiendan con amor a 

su nación y procuren siempre el bien (Blanco, 1992). 

Este concepto, como idea y sentimiento, presenta una línea de tiempo que ha ido 

cambiando hasta lograse un patriotismo localista o de región, bajo el lema “patria para unos 

cuantos” (Blanco, 1992); pues discrimina a quienes no comparan su afán, cuando en realidad 

debería ser patria para todos.  

2.1.1.2 Factores demográficos y socioeconómicos del etnocentrismo. Las 

características demográficas y socioeconómicas representan un papel muy importante en este 
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estudio al ser variables que pueden influir sobre el nivel de etnocentrismo del consumidor. 

Wall y Heslop (1986) indican que “existe mayor probabilidad de que las personas que posean 

un nivel más alto en estudios, así como en ingresos, podrán evaluar de modo más favorable a 

los productos extranjeros siendo entonces, menos etnocentristas” (p.111).  

Por otro lado, otra variable que se considera condicionante es el sexo de la persona, 

Sharma, Shimp y Shin (1995) afirman que “existe una gran cantidad de evidencias y estudios 

que apoyan la idea de que las mujeres tienen puntuaciones etnocéntricas mayores que los 

hombres” (p.35). De acuerdo con varios autores como Eagly (1978) y Han (1988) las mujeres 

son más patrióticas, conservadoras, conformistas y colectivistas, y además están más claras 

en cuanto a sus creencias. 

En cuanto a la edad, cabe recalcar que algunos estudios no han encontrado ninguna 

relación significativa entre la edad y el etnocentrismo del consumidor, lo que deja un espacio 

para que se realice investigaciones a fondo y así encontrar la relación si es que existe 

(Sharma, Shimp, y Shin, 1995).  

Klein y Ettenson (1999) y Caruana y Magri (1996) afirmaron que las personas más 

jóvenes tendrán menor etnocentrismo del consumidor. Esta conclusión resulta razonable, ya 

que manifiestan facilidad para abrirse hacia otras culturas, a diferencia de las personas de 

mayor edad quienes registran niveles de patriotismo y colectivismo altos y, por ende se 

entiende tendrán también un alto nivel de etnocentrismo. Sin embargo, a nivel de sexo en 

combinación con la edad, las mujeres presentan menor etnocentrismo que los hombres; a 

excepción de las mujeres con edad promedio de 30 años, las cuales presentan una 

consciencia más nacionalista, y se empieza a manifestar un nivel de etnocentrismo. 

2.1.2 Comportamiento del consumidor. Existen ciencias encargadas de analizar el 

comportamiento del ser humano, sin embargo, para la relación psicología-económica, el 

análisis se lo realiza sobre el ser humano visto como comprador. Este análisis busca concluir 
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sobre una sociedad de intereses estudiando sus gustos y o referencias, dándole a una empresa 

la perspectiva sobre su mercado y lograr una segmentación correcta. Cabe recalcar que el 

comportamiento de un consumidor nace de la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes y servicios, por lo que el concepto se relaciona con el 

marketing. Es por eso, que grandes autores como Kotler, Schiffman y Solomón, tienen 

diferentes definiciones sobre lo que es el comportamiento del consumidor. 

Según Kotler y Armstrong. Se define como comportamiento de consumidor, a la 

conducta de compra de un individuo el cual adquiere bienes o servicios para su consumo 

personal. El porqué de la compra, según Kotler y Armstrong (2003), “se responde dentro de 

las profundidades del cerebro del cerebro” (p.14); así mismo mencionan sobre los estímulos a 

los que el consumidor responde a una compra, donde: “están divididos en dos partes, la 

primera donde el individuo percibe y reacciona ante los estímulos, la segunda donde se toma 

la decisión de compra” (p.15), así pues, cuando toma la decisión de compra se reconoce que 

la conducta del individuo se afectó y se pasa a llamar consumidor (Kotler y Armstrong, 

2003). 

Los factores que influyen en la conducta del consumidor, según Kotler y Armstrong 

(2003), son: a) Cultural, se toman en cuenta la cultura, subcultura y clase social; b) Social; se 

toman en cuenta los grupos de referencia de las familias, su rol y su status frente a otras 

familias; c) Personales, se considera la edad y se compara con el ciclo de vida del 

consumidor, además de analizar su ocupación y estilo de vida para comparase con su 

situación económica; d) Psicológicos, se analiza la percepción, la motivación, aprendizaje, 

creencias y actitudes de comprador. 

La visión de Kotler y Armstrong, sobre el comportamiento del consumidor, concluye 

que un producto o servicio afecta la conducta del individuo y cuando esto sucede, cambia su 



19 

 

 

estatus a consumidor. Este proceso es el que determina cómo es el comportamiento de ese 

individuo, ahora consumidor, frente a lo que adquiere. Los factores antes mencionados, serían 

las circunstancias del tipo de conducta que afecta al consumidor. Por ejemplo, una persona 

que se desenvuelve en un grupo social que consume una bebida en específico, se va a ver 

motivado a consumir lo mismo o algo similar. 

Según Solomon. Para Solomon (2008), el comportamiento del consumidor es “el 

estudio de los procesos que intervienen al momento de que una persona o grupo usa o 

consume productos, servicios, ideas o experiencias con el fin de satisfacer una necesidad o 

deseo” (p.44); y no solo considera el uso sino también el desecho los mismos, todas estas 

acciones definen cómo se comporta un individuo que además tendrá un rol dentro del 

mercado. 

En cuanto a la teoría de roles, Solomon lo asemeja a las actuaciones que existen en 

una obra de teatro, donde el consumidor actúa dependiendo de la obra en la que participa, eso 

equivale a que alterna sus decisiones de consumo dependiendo de la situación a la que se 

enfrenta. Así mismo, determina que el comportamiento del consumidor es un proceso, que 

empieza cuando se identifica la necesidad o el deseo, luego se produce una compra, 

finalmente se usa/desecha lo que adquirió; pero este proceso no es específico de un solo 

consumidor, puede darse incluso en grupos (Solomon, 2008). 

Salomón, a diferencia de Armstrong y Kotler que le dan la responsabilidad al 

producto, este le da la responsabilidad a las situaciones en las que el individuo se 

desenvuelva. Siguiendo el ejemplo de la bebida, el individuo puede decidir consumir en una 

reunión formal una bebida fuerte como el Whisky, mientras que en un evento social como 

acudir a un partido de fútbol puede decidir tomar una cerveza, son dos situaciones diferentes 

que le motivan por el consumo de uno u otro producto. 
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Según Schiffman. El comportamiento del consumidor según Schiffman (2010), “es el 

proceso de buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios de los cuales se 

espera que satisfagan necesidades” (p.99), es decir que se este proceso se enfoca en la manera 

en la que un individuo o un grupo toma decisiones sobre en qué gastar sus recursos. 

Schiffman también afirma que todos son consumidores pero que a la vez son únicos. Esto se 

justifica en que todos forman parte del consumo porque todos usan diferentes cosas o 

servicios a lo largo de su vida, pero cada decisión se basa en la personalidad específica de 

cada uno, eso hace a las personas, consumidores únicos. 

Así mismo, existirían dos tipos de consumidores, el consumidor personal, que se basa 

en la compra de bienes y servicios de uso personal y; el consumidor organizacional, que 

adquieren productos, equipo y servicios necesarios para el funcionamiento organizaciones de 

tipo gubernamental, institucional, con fines o sin fines de lucro. Aquí, estaría otra prueba de 

lo que dice Schiffman sobre que cada consumidor es único, pero que todos son consumidores, 

pues el consumo final es la forma en la que domina el análisis del comportamiento del 

consumidor (Schiffman, 2010). 

Finalmente, Schiffman se enfoca más en la diferenciación de la decisión de cada 

consumidor, dejando en claro que todos cumplen con este rol pues la decisión final de cada 

uno es consumir algo, sin embargo, esta misma decisión final diferencia a un consumidor de 

otro, dando a entender la relevancia de conocer al cliente al que una empresa ofrece algo, 

pues no todos son iguales. Por ejemplo, en el mismo partido de fútbol que se mencionó 

anteriormente, existen cinco mil personas que ya están consumiendo el partido como tal, la 

diferenciación se podría reconocer en las diferentes localidades, donde algunos prefieren 

pagar más por estar en una zona privilegiada y otros solo tienen la posibilidad de entrar a la 

sección de menor costo. 
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Indiferentemente de las interpretaciones de diversos autores sobre lo que es el 

comportamiento del consumidor, la conclusión sobre el concepto debe ser el entendimiento 

sobre las necesidades que buscan ser satisfechas a cambio de un acto económico. El uso y el 

consumo están estrechamente ligados al comportamiento de un consumidor y las acciones 

que lo lleven a usar y consumir son las que definen su comportamiento.  

2.1.3 Frecuencia de compra. Una de las maneras para medir la vinculación del 

consumidor con un producto es la frecuencia de compra. La frecuencia es la reiteración de 

compras en que se adquiere un producto y que denota tanto satisfacción del consumidor como 

su fidelidad hacia él. “Se puede afirmar que a mayor frecuencia de compra, mayor 

preferencia del consumidor” (Calvo, 2015). 

2.1.4 Efecto país de origen. Se conoce como efecto país de origen, al 

comportamiento que tienen los consumidores sobre la aceptación de los productos de 

diferente origen dentro de su mercado (Samli, 1995); por lo que este efecto es uno de los 

estudios más importantes para el mercado internacional y el marketing (Concha, 2015). Por 

lo tanto, el concepto de efecto país de origen, se basa en el análisis del comportamiento del 

consumidor una vez que decide consumir o no un producto, tomando en consideración su 

país de creación, es decir que tiene influencia en los productos importados. 

Según Maheswaran (1994), el efecto país de origen, “es un fenómeno complejo con 

factores que tienen influencia tal como lo es el conocimiento del consumidor y del producto” 

(p.102); esto se asemejaría a lo antes mencionado por la animosidad desde la perfectiva del 

consumidor, donde la expectativa de un producto o servicio al ser de tal país se ve 

influenciada en su conclusión de resultado.  
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Es necesario mencionar, que el Efecto País de Origen o (COO, por sus siglas en 

inglés), se basa en medir el grado en el que afecta el país de procedencia de ese algo (Concha, 

2015). Esta medición está definida por tres variables: 

1. Familiaridad: el cual mide el grado de conocimiento que se tiene sobre un país, o 

la cercanía para con él, entendiendo si existe relación o no y si la asignación de 

marcas es correcta o incorrecta. 

2. País Dominante: toma como referencia al país con mayor asociación hacia el 

producto de análisis, por ejemplo, se toma una marca y el país al que mayor lo 

asocien como de origen, es el país que domina frente a los demás en esa categoría 

de producto. 

3. Incongruencia: refiere la incoherencia que existe entre una marca y su país de 

origen, visto netamente desde el punto de vista del consumidor, el cual no concibe 

que algún producto en específico sea de dicho país. 

4. Otras variables: Precio, credibilidad, confianza, desempeño, conocimiento y 

calidad, igualmente medidas desde la perspectiva del consumidor. 

Se puede notar como el efecto país de origen se representa bajo la subjetividad del 

consumidor, lo que cuesta obtener conclusiones universales cuando se emplea su medición 

sobre un producto o servicio. Hay que destacar que, si bien esto ayuda a conocer la 

percepción del consumidor sobre el producto y confirmar si existe animosidad o no, las 

conclusiones no son precisas y las preferencias, conocimientos y experiencias son muy 

generales, con poco aporte a las empresas de otros países que quieran cambiar algo. 

Así mismo, es importante mencionar que el efecto país de origen también se ve 

influenciado por las diferencias culturales y factores demográficos, que al final terminan 

siendo fuente de motivo en un consumidor para determinar si compra o no un producto. 
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2.1.5 CETSCALE. Con el fin de medir el etnocentrismo en el consumidor, se creó 

una escala de tendencias que mida esta variable, conocida como CETSCALE por su 

significado en inglés: Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale. Dicha escala fue creada 

por Shimp y Sharma (1987), bajo el contexto del consumo de Estados Unidos. A raíz de esto, 

se crearon una serie de estudios internacionales que validaron la funcionalidad de la escala, la 

cual empezó a ser apoyada por aplicaciones empíricas que realizaban las empresas hasta el 

año 90. Ya en los últimos 20 años, se empezó a utilizar a la escala en una versión más 

profesional y original que incluía elementos capaces de dar resultados de apoyo 

unidimensional para las empresas. 

En los años 2000, se empezó a trabajar con la característica multidimensional del 

CETSCALE, una versión estándar proveía hasta 17 elementos siendo capaces de explicar en 

cuatro dimensiones diferentes las tendencias etnocéntricas de los individuos según su 

contexto geográfico cultural específico. Cabe recalcar que ninguna de estas modificaciones 

alejó a la escala de las bases originales propuestas por Shimp y Sharma en 1987, de hecho, lo 

que hicieron fue brindarle mayor funcionalidad y alcance, pues se volvió con el tiempo más 

específico (Jiménez, Gázquez, y Linares, 2014). 
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Tabla 1 

Enunciados herramienta CETSCALE 

CETSCALE 

1. Los estadounidenses siempre compran productos estadounidenses en lugar de los importados 

2. Solamente aquellos productos que no están disponibles en EUA deberían ser importados 

3. Comprar productos estadounidenses, mantiene a la gente trabajando 

4. Los productos estadounidenses, mantiene a la gente trabajando 

5. Comprar productos hechos en el extranjero es ser antiestadounidense 

6. No está bien comprar productos extranjeros 

7. Un estadounidense de verdad debe comprar productos estadounidense 

8. Se deben comprar productos fabricados en EUA en lugar de dejar que otros países se hagan 

ricos. 

9. Siempre es mejor comprar productos estadounidenses. 

10. Debería haber poco intercambio o compras de bienes de otros países, a menos que fuera 

necesario. 

11. Los estadounidenses no deberían vender productos extranjeros, porque daña a los negocios 

estadounidenses y causa desempleo 

12. Deberían ponerse restricciones en todos los productos importados 

13. Me puede costar a largo plazo, pero prefiero dar soporte a los productos estadounidenses 

14. No debería permitirse a los extranjeros poner sus productos en cuestos mercados 

15. Los productos extranjeros deberían ser penalizados severamente con impuestos para reducir 

su entrada a EUA 

16. Se debería comprar solamente productos extranjeros cuando no se puede obtener en el país 

17. Los consumidores estadounidenses que compran productos extranjeros son responsables del 

desempleo de sus compatriotas. 

Nota. CETSCALE Original de Shimp y Sharma (1987) adaptado por Echeverría, Medina, de la Garza, 2016. 

 

Los cambios en la base original se dieron luego de diversos estudios realizados a 

países con más factores a la escala original, por eso es que para medir el comportamiento 

etnocentrista del consumidor se propusieron nuevos perfiles de consumidor añadiendo nuevos 

elementos. Tal como se lo muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Modelos multidimensionales de CETSCALE 

Autor País 
Número de 

Factores 
Factores 

Marcoux et al. (1997) Polonia 3 (1) Proteccionismo 

(2) Conservadurismo 

(3) Patriotismo 

Mavondo y Tan (1999) Malasia 3 (1) Animosidad hacia la gente extranjera y 

sus productos 

(2) El deseo de preservación de un grupo en 

el desarrollo de actividades económicas 

(3) Una obligación moral de respaldar los 

productos domésticos 

Yu y Albaum (2002) China 2 y 4 (1) Muestra la aversión individual hacia los 

productos extranjeros 

(2) La preferencia individual por la 

protección hacia los productos locales 

Douglas y Nijssen (2003) Noruega 2 (1) Muestra la aversión individual hacia los 

productos extranjeros 

(2) La preferencia individual por la 

protección hacia los productos locales 

Bawa (2004) India 3 y 4 No especifica nombres para los factores 

Saffu y Walter (2005) Rusia 2 (1) Muestra la aversión individual hacia los 

productos extranjeros 

(2) La preferencia individual por la 

protección hacia los productos locales 

Chryssochoidis et al. (2007) Grecia 2 (1) Etnocentrismo duro 

(2) Etnocentrismo suave 
Nota. Recuperado de Echeverría, Medina, de la Garza, 2016. 

La escala original tenía una medición basada en actitudes del consumidor, mientras 

que las siguientes propuestas fueron aumentando sus dimensiones con adaptación geográfica 

que no solo se enfoque en Estados Unidos. 

2.2 Estado del Arte 

A nivel internacional. Como se mencionó, en algunos países ya se han realizado 

estudios sobre el etnocentrismo del consumidor, cada uno con diversos enfoques. Nadia 

Jiménez y Sonia San Martín, en su trabajo de investigación realizado en el 2016 se enfocaron 

en el etnocentrismo y la animosidad del consumidor como antecedentes de la intención de 
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compra de productos extranjeros. Este estudio profundiza dos factores psicosociológicos que 

influyen en la compra de productos importados: la animosidad y el etnocentrismo. Se 

pretende conocer la influencia de estos dos factores en la intención de compra del 

consumidor. Los resultados indicaron que las emociones negativas (animosidad) hacia un 

país externo intensifican el etnocentrismo y reduce la intención de compra de los productos 

importados. 

Al igual que el estudio anterior, hay diversas investigaciones cuyo objetivo es 

determinar la relación existente entre el nivel de etnocentrismo con la intención de compra. 

El estudio realizado por Ana Reátegui en el 2018 analiza estas dos variables pero dirigido a 

un producto y lugar determinado: café tostado molido en el distrito de Tarapoto, Perú. Este 

estudio tiene enfoque cuantitativo y alcance descriptivo correlacional donde fueron 

analizadas ambas variables a través del coeficiente de correlación de Pearson (Chi Cuadrado). 

Con los resultados de las encuestas, se pudo constatar que existe una relación positiva y 

significativa entre etnocentrismo e intención de compra en consumidores de café tostado 

molido en el distrito de Tarapoto. 

Otro de los estudios que demuestra esta relación directa entre el etnocentrismo y la 

intención de compra o preferencias de consumo es el realizado por Dena Camarena en el 

2016, esta investigación buscó una caracterización de las preferencias y consumo de la 

población urbana de Sonora, México basándose en el etnocentrismo del consumidor. Se 

identificaron los niveles de etnocentrismo alimentario y su influencia en los hábitos de 

consumo de alimentos típicos tradicionales de Sonora en personas de las ciudades Nogales, 

Hermosillo y Guaymas. Los resultados indicaron que aun cuando los niveles de 

etnocentrismo se consideran dentro de los parámetros normales, existen diferencias entre 

poblaciones y que en un entorno regional la existencia de micro culturas, conducen a pautas 

diferenciadas de comportamiento alimentario. Por otro lado, acertando con el concepto 
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principal de etnocentrismo que refleja la inclinación a preferir lo propio, se identificó en esta 

investigación que las poblaciones con alto nivel de etnocentrismo tienen más preferencia 

hacia las comidas tradicionales.  

A nivel nacional. Así como en América Latina, Ecuador también tiene escasos 

estudios sobre el etnocentrismo. Cabe reconocer que la mayoría de ellos se orienta a analizar 

un producto o una categoría especifica de producto y no profundizan el etnocentrismo como 

tal, es decir, los factores que estimulan el nivel de etnocentrismo de un grupo determinado y 

los efectos orientados al consumo, que es lo que este estudio busca abarcar.  

Uno de estos estudios, fue el realizado por Edisson Rodas y Vanessa Torres titulado: 

Estudio cualitativo y cuantitativo de nivel de etnocentrismo y preferencias del producto 

cerveza en la ciudad de Cuenca de las personas de 18 a 35 años en el 2017. Esta investigación 

realizó una exploración cualitativa y cuantitativa del etnocentrismo con orientación al 

mercadeo, pues se enfocó en el comportamiento del consumo de la cerveza para determinar 

factores de preferencia y a la vez analizar más a fondo el perfil de los cuencanos en edades de 

18 a 35 años. Primero se realizó la investigación cualitativa para la determinación de factores 

de preferencia y después se incluyó datos relevantes para complementar al análisis 

cuantitativo. Por otra parte, usaron la herramienta CETSCALE cuyos resultados se 

clasificaron en tres dimensiones: nacionalismo irracional, moralismo y proteccionismo. Así 

mismo, con los resultados de investigación, se encontraron dos segmentos: personas con alto 

etnocentrismo y personas con bajo etnocentrismo, identificando también diferencias entre 

estos dos segmentos como ingresos y nivel de estudios que resultaron influyentes en el nivel 

de etnocentrismo. Se determinó que los cuencanos con ingresos mayor a $730 en adelante 

son bajo etnocentristas mientras que los alto etnocentristas ganan generalmente un salario 

básico o menor. A su vez, los cuencanos con bajo etnocentrismo tienen estudios 
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universitarios y de 4to nivel, mientras que los de alto etnocentrismo llegan al nivel de 

estudios universitarios.  

Por otra parte, en el cantón de Quito, Rosa Salas en el 2016 realizó una investigación 

dirigida al etnocentrismo que se concentraba así mismo en un producto: el chocolate. El 

trabajo de investigación es titulado: Etnocentrismo y su influencia en el comportamiento del 

consumidor de chocolate en el cantón Quito. La investigación tuvo un enfoque netamente 

cuantitativo de manera que se recolectan datos para realizar un análisis estadístico con 

alcance correlacional y así poder determinar el nivel de relación existente entre las variables 

de estudio. Se analiza el etnocentrismo con factores psicosociales como el colectivismo, 

apertura cultural y condicionantes sociodemográficos como edad y sexo. Los resultados se 

obtuvieron a través de la herramienta CETSCALE agregándole tras preguntas necesarias para 

obtener la información pertinente. Entre los resultados, se demostró que a mayor 

etnocentrismo existirá una actitud más negativa hacia la compra de chocolates importados. 

Además, se determinó que el sexo femenino presenta niveles de etnocentrismo más altos que 

los miembros del sexo masculino y que a menor edad habrá menores niveles de 

etnocentrismo presentes en el individuo. 

Por último, un estudio publicado recientemente (2019) realizado por Karen Trelles 

también propone al etnocentrismo del consumidor como un factor que influye en las 

decisiones de compra. El estudio tiene un enfoque cuantitativo cuya herramienta principal 

para la recolección de datos fue CETSCALE, además del cuestionario con preguntas 

necesarias para complementar el estudio y abarcar otras variables. Este estudio tiene alcance 

descriptivo y su unidad de análisis son estudiantes de la Universidad del Azuay, en su 

mayoría de 19 a 23 años de edad. Los resultados confirmaron la relación del etnocentrismo 

del consumidor con la intención de compra específicamente dirigiéndose al sector de calzado. 

Se determinó que la edad, hábito de compra e intención de compra están relacionadas con el 
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nivel de etnocentrismo. Por otro lado, cabe recalcar que el nivel de etnocentrismo demostró 

ser un gran influyente de la intención de compra, incluso más que las variables mencionadas 

(edad, capacidad de compra, hábito de compra).  

3. Objetivos de Investigación 

3.1 Objetivo General 

Identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres guayaquileñas entre 30 a 60 

años 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 ingreso 

económico y el nivel de etnocentrismo en las mujeres guayaquileñas de 30 

a 60 años. 

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

educación y el nivel de etnocentrismo en las mujeres guayaquileñas de 30 

a 60 años. 

 Establecer si existe una correlación positiva o negativa entre la frecuencia 

de compra de productos extranjeros y el nivel de etnocentrismo en las 

mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años. 

3.3 Hipótesis de la Investigación 

H10. A mayor nivel ingreso económico, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años tienen 

menor nivel de etnocentrismo. 

H1. A menor nivel ingreso económico, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años tienen 

mayor nivel de etnocentrismo. 
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H20. A mayor nivel de estudios, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años tienen menor 

nivel de etnocentrismo. 

H2. A menor nivel de estudios, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años tienen mayor 

nivel de etnocentrismo. 

H30. Las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años con mayor nivel de etnocentrismo 

muestran una menor frecuencia de compra hacia productos extranjeros. 

H3. Las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años con menor nivel de etnocentrismo muestran 

una mayor frecuencia de compra hacia productos extranjeros. 

4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que el propósito además de 

determinar el nivel de etnocentrismo en el grupo a investigar, es corroborar en qué medida 

éste influye en la decisión de compra del individuo pues se determina también su elección de 

productos nacionales frente a extranjeros. Tener claro el objetivo de la investigación es un 

factor clave para determinar su enfoque pues como lo establece Rincón (2003), "Uno de los 

criterios más decisivos para determinar la modalidad de investigación es el objetivo del 

investigador. Es decir, qué pretendemos con la investigación, qué tipo de conocimiento 

necesitamos para dar respuesta al problema formulado” (p.7). 

La perspectiva metodológica cuantitativa tiene varias características que son útiles 

para el mejor desarrollo de esta investigación. Por ejemplo; como factor principal, busca 

resultados objetivos a partir de muestras representativas, que suponen evidencias 

cuantificables; de esta manera conoce y explica la realizad para controlar y generar 

predicciones (Albert, 2007; Latorre, Rincón y Arnal, 2003; Mateo y Vidal, 2000).  



31 

 

 

Según la finalidad que persigue esta investigación, se lo considera de alcance 

descriptivo-correlacional. Las investigaciones de alcance descriptivo tienen como objetivo 

llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes mediante la descripción detallada de 

objetos, procesos, actividades y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

(Morales, 2012). Así mismo, esta investigación tiene alcance correlacional, pues así como se 

acorde a sus objetivos pretende identificar la relación que hay entre dos o más variables y de 

igual manera saber el comportamiento o influencia de un concepto o variable al conocer el 

comportamiento de otra variable vinculada.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Se empleará un diseño no experimental ya que no se manipularán las variables 

independientes con el propósito de analizar el fenómeno en su entorno natural, “…no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables” (Hernández et al., 2014, p.152). La investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador, cuya temporalidad de estudio es transversal. Es decir, que se 

aplican las herramientas de investigación en un momento dado. En el diseño transversal se 

obtiene la medición de la exposición y evento de interés en los sujetos de estudio en un 

momento específico (Campos, y Sosa, 2011). 

4.2 Operacionalización de las Variables de Estudio 

Tabla 3 

Variables de estudio por analizar 

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.                                       

4. Primero lo hecho en Ecuador. 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos. 

9. Siempre es mejor comprar productos 

ecuatorianos. 
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16. Debemos comprar únicamente aquellos 

productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo/ 

Animosidad a 

productos 

extranjeros 

 

Grado de 

rechazo de 

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.                                        

14. No debemos permitir a las empresas 

extranjeras colocar sus productos en el mercado 

ecuatoriano. 

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 

Intención de 

compra 

 

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. 

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.                                        

13. Aunque me salga más caro, prefiero comprar 

productos ecuatorianos. 

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 

Experiencia    

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, 
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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: 

 

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

delimitados mediante los criterios de selección. 
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4.3 Método de Recolección de Datos 

El método de recolección de datos es la encuesta y consiste en dos partes: 

La primera parte es el cuestionario CETSCALE que consta de 17 ítems tipo Likert 

donde las puntuaciones pueden ir del 1 al 5 dependiendo del puntaje que le asigne el 

encuestado según el nivel de acuerdo o desacuerdo con los ítems. El propósito de esta 

herramienta es evaluar las actitudes o percepciones de los encuestados frente a los enunciados 

que hacen referencia a la preferencia o rechazo de productos nacionales o importados lo que 

llevará a encontrar el nivel de etnocentrismo de los investigados. Tal como se mencionó 

anteriormente, esta herramienta fue validada por Shimp y Sharma en 1987 y se ha realizado 

en diferentes países para estudios de etnocentrismo, por lo que se tuvo que traducir al español 

y adaptarla al contexto ecuatoriano por propósito del presente estudio y para facilitar el juicio 

de los encuestados. Para medir la confiabilidad del instrumento CETSCALE se usó Alfa de 

Cronbach obteniendo como resultado 0,931. Al ser mayor que 0,7 revela que el cuestionario 

consta fuerte relación entre las preguntas lo que significa que la consistencia de la escala 

CETSCALE es alta. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,931 17 

 

  

Por otro lado, la segunda parte se compone de preguntas complementarias para 

recoger información relevante de las variables a investigar como ingreso económico, nivel de 

educación, datos sociodemográficos, y también sus preferencias al momento de realizar una 

compra. Para determinar preferencias de compra, se realizó la pregunta 3 (Ver Anexo 1) de 

acuerdo a una escala de “Nunca” a “Siempre” de acuerdo a la frecuencia de compras en 

productos extranjeros de diferentes tipos: productos alimenticios perecederos, no 

perecederos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, productos de limpieza del hogar, productos 
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de higiene personal y prendas de vestir y calzado. Para este conjunto de ítems también se 

realizo una prueba de fiabilidad or medio del Alfa de Cronbach, cuyas medida obtenida fue 

0,770 lo que representa un buen nivel de fiabilidad al ser mayor a 0,7. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,0770 7 

 

Se suministró una prueba piloto a aproximadamente 200 personas en dos ciudades: 

Guayaquil y Portoviejo. El 1 de junio de 2019 se realizó en Guayaquil y el 8 de junio de 2019 

en Portoviejo. Se pudo obtener retroalimentación de los encuestados y analizar sus dudas de 

manera que se pueda corregir ciertos términos o enunciados que no se mostraban con 

claridad. Así mismo, se pudo llegar a la conclusión de que era necesaria información 

adicional a la que se obtiene del cuestionario CETSCALE, es por esto que se agregaron las 

preguntas complementarias para recoger datos de las variables a medir según los objetivos de 

investigación. 

4.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis para este estudio son las mujeres entre 30 y 60 años de la ciudad 

de Guayaquil. Se tomó en cuenta para este estudio el límite mínimo de edad de 30 años 

debido a que la herramienta principal, el cuestionario CETSCALE, requiere que las personas 

además de tener un criterio ya formado y un nivel de compresión alto, sean también 

autosuficientes económicamente pues las herramientas de investigación tienen preguntas o 

enunciados enfocados a la autonomía en la decisión de compra.  

Se define el límite máximo de 60 años al considerar la edad mínima de jubilación según 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en caso de que se cumpla con los requisitos de 



36 

 

 

cese, edad y tiempo de aportes al IESS de una persona laboralmente activa desde sus 30 años, 

que es el límite mínimo de edad propuesto inicialmente para esta investigación.  

Tabla 4  

Derecho a la jubilación 

Edad Imposiciones Años de Aportación 

Sin límite de edad 480 imposiciones o más 40 años o más 

60 años o más 360 imposiciones o más 30 años o más 

65 años o más 180 imposiciones o más 15 años o más 

70 años o más 120 imposiciones o más 10 años o más 

Nota: Adaptado de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s.f. 
 

4.5 Muestra  

Teniendo clara la unidad de análisis, es necesario tener una muestra lo 

suficientemente representativa para la población. Debido a que para escoger la muestra todos 

los elementos de población tienen la misma posibilidad de ser escogidos, el tipo de muestra 

del presente estudio es probabilística aleatoria simple. Este tipo de muestra es sustancial para 

los estudios con temporalidad transversal y para investigaciones de alcance descriptivo y 

correlacional (Hernández et al., 2013).  

No obstante, se escogieron los sectores para la toma de datos por conveniencia debido 

a condicionantes que limitaban una mejor accesibilidad a los encuestados. Según Otzen y 

Manterola (2017), el muestreo por conveniencia permite seleccionar los casos accesibles que 

acepten estar incluidos. Esto, fundamentado para una conveniente accesibilidad y proximidad 

de los sujetos para el investigador. A partir del piloto que se realizó en Guayaquil y 

Portoviejo, se obtuvo el hallazgo que a las personas les incomoda realizar encuestas al paso, 

especialmente la de esta investigación que requiere tiempo considerable para leer la totalidad 

de ítems. Así mismo, la incomodidad viene también de la inseguridad que sentían las 
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personas o de creer que el grupo investigador les iba a ofrecer o vender algo. Por lo 

consiguiente, se realizaron las encuestas fuera y dentro de algunos centros comerciales donde 

se podía contar con que las personas a investigar estuviesen cómodas y se sientan seguras. 

Los lugares fueron: Plaza Guayarte, Centro Comercial La Rotonda, San Marino (afueras), y 

Mall del Sur (afueras). Por otra parte, se realizaron encuestas online a estudiantes de maestría 

de la Universidad Casa Grande.  

El estudio Proyección provincias, Sexos y Áreas 2010-2020 del INEC, da una cifra de 

la proporción de hombres y mujeres a nivel de provincias en el 2019: se obtiene que el 

54,85% de la población de Guayas es de sexo femenino. Junto con esto, a partir del estudio 

de Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010-2020 

la población de Guayaquil alcanzaría en el presente año los 2.698.077 habitantes, siendo 

entonces la cifra aproximada de mujeres guayaquileñas 1.479.896. Dado que el universo o 

población está compuesto por más de 100,000 unidades, se considera población infinita. Por 

lo tanto, se debe utilizar para el cálculo de la muestra la fórmula genérica para una muestra 

aleatoria simple manifestado por Cea D’Ancona (1996): 

Tabla 5  

Variables para cálculo de muestra 

Variable Valor asignado 

N= tamaño de muestra aproximada  x 

Z= desviación estándar (para un intervalo de 

confianza del 95%) 
1.96 

p= probabilidad de éxito  0.5 

q= probabilidad de fracaso 0.5 0.5 

e= margen de error 0.05 

 

Nota. Se empleó un nivel de confianza de 95% y un error del 5%.  
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Se procedió a aplicar la fórmula: 

N= 
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 𝑒2 
 

n = 
1.962∗ 0.5 ∗ 0.5

  0.052 
 

n = 
1

0.0025
 

n = 385 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

4.6 Plan de trabajo 

 

Figura 2. Plan de trabajo semanal desde mayo 2019 a septiembre 2019. 
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5. Resultados 

Una vez completada la recolección de datos mediante las 387 encuestas, se procedió a 

ingresar los datos al programa de procesamiento y análisis de datos estadísticos llamado 

SPSS. Para el análisis de datos se opta por dos partes: Primero, el Análisis de tipo Descriptivo 

y luego, el Análisis Inferencial. 

Como primera parte, el Análisis Descriptivo se enfocará en explicar las tendencias claves 

en los datos existentes, por lo que detalla la distribución de frecuencias de las respuestas y 

para mejor visualización, tablas donde se logra visualizar la distribución.  

Luego, se realiza el Análisis Inferencial mediante el cual se logra aprobar o rechazar las 

hipótesis a través de pruebas estadísticas pertinentes. “Estadística inferencial es una técnica 

de la cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones con base a información parcial 

o incompleta obtenida mediante técnicas descriptivas” (Pinilla, 2009).  

Las pruebas estadísticas a realizarse son: Coeficiente de correlación de Pearson y 

Spearman.  El Coeficiente de Correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la 

relación lineal existente entre dos variables y en qué medida su relación es constante. Por otra 

parte, el coeficiente de correlación de Spearman también sirve para conocer el grado de 

relación que hay entre dos variables pero evalúa una relación monótona en la que las 

variables tienden a cambiar conforme la otra cambia pero no necesariamente a un ritmo 

constante como en el caso de Pearson (Restrepo y González, 2007). Existe diferencia mínima 

sobre los datos que arrojan ambos coeficientes, y dependiendo de esto, se podrá clasificar 

según los niveles de correlación existentes detallados en la Tabla 6.  
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Tabla 6 

Interpretación de los valores de correlación 

Opción Valor de r Interrelación  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

-1  

-0,5  

0  

+0,5  

+ 1 

 

|1| 

|0,9 – 1| 

|0,8 – 0,9| 

|0,5 – 0,8|  

< |0,5| 

 

|0,76 – 1,00| 

|0,51 – 0,75| 

|0,26 – 0,50| 

|0 – 0,25| 

Correlación negativa perfecta  

Correlación negativa moderada  

Ninguna correlación  

Correlación positiva moderada  

Correlación positiva perfecta 

 

Perfecta  

Excelente 

Buena  

Regular 

Mala 

 

Entre fuerte y perfecta 

Entre moderada y fuerte 

Débil 

Escasa o nula 

Nota. Adaptado de Martínez Ortega, Tuya Pendás, Martínez Ortega, Pérez Abreu y Cánovas (2009, p. 6). 

 

5.1 Análisis Descriptivo 

       5.1.1 CETSCALE: Nivel de etnocentrismo.  En la tabla 7, se muestra la descripción 

de las variables analizadas para la ciudad de Guayaquil, los datos se presentan al total de 

hombres y mujeres encuestados. Al igual que a nivel nacional, el 50% de los encuestados 

guayaquileños fueron hombres y 50% mujeres, la mayor parte (30% y 25%) de las personas 

encuestadas tienen edades entre 30 y 49 años. También, la mayor proporción cuenta con una 

educación secundaria (22%) y pregrado (59%). La mayoría de los encuestados trabajan como 

asalariados a tiempo completo (40%). El 58% de las personas cuentan con un ingreso inferior 
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a $1,000. Además, el 89% no ha tenido la experiencia de residir en el exterior y en promedio 

los que han tenido la oportunidad han permanecido 49 meses en promedio fuera del país. 

Tabla 7 

Resumen de resultados a nivel ciudad (Guayaquil) 

Variables %   Variables % 

Sexo (n=772)   Categoría profesional (n=772)  

Hombre 50%  Profesional Liberal y/o directivo 11% 

Mujer 50%  Empresario/a 10% 

Edad (n=772)   Empleado Público 12% 

30 años - 39 años 30%  Asalariado a tiempo completo 40% 

40 años - 49 años 25%  Asalariado a tiempo parcial 5% 

50 años - 59 años 35%  Autónomo/a 14% 

60 años - 69 años 10%  Estudiante 2% 

Nivel de educación (n=772)   Desempleado 2% 

Primaria 3%  Jubilado/a 4% 

Secundaria 22%  Labores del hogar 1% 

Pregrado 59%  Ingreso económico (n=772)  

Maestría, Posgrado, Doctorado 16%  Menos de $700 24% 

Residencia temporal en país extranjero (n=772)   De $700 a $1000 34% 

Si 11%  De $1001 a $1500 20% 

No 89%  De $1501 a $2000 12% 

Tiempo en meses (media) 49  De $2001 a $2500 7% 

      Más de $2500 2% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo se enfoca en analizar únicamente 

una sub-muestra la cual corresponde a mujeres de la ciudad de Guayaquil entre las edades 

de 30 a 60 años. En la tabla 8, se muestran los resultados obtenidos a partir de las 

puntuaciones a los ítems de CETSCALE donde se puede obtener el nivel de etnocentrismo, 

ya que entre más estén de acuerdo con los enunciados mayor será su nivel de etnocentrismo. 

Sin considerar la calificación de indiferencia (ni de acuerdo ni en desacuerdo) que 

representa el 25,7% de la muestra, la mayor parte de los encuestados califican estar de 
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acuerdo con los ítems, es decir, en las mujeres de Guayaquil existe un porcentaje mayor en 

los altos de etnocentrismo pues entre los niveles de “De acuerdo” y “Totalmente de 

acuerdo” hay un 38,3%. Por otro lado, el 36,1% representa un nivel bajo de etnocentrismo. 

En términos generales, las mujeres guayaquileñas con alto nivel de etnocentrismo 

representan el 52% de la muestra y las mujeres guayaquileñas con bajo etnocentrismo 

representan el 48%. La diferencia entre ambos niveles no es predominante.   

Tabla 8 

Frecuencias en nivel de etnocentrismo 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1054 16,10% 

En desacuerdo 1313 20,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1684 25,70% 

De acuerdo 1473 22,50% 

Totalmente de acuerdo 1037 15,80% 

Total 6561 100,00% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS. 

 

5.1.2 Frecuencia de viaje y compra al extranjero. Entre las mujeres guayaquileñas 

encuestadas, la frecuencia de viaje al extranjero es media-baja. De los 387 encuestados, 172 

personas respondieron que casi nunca viajan abarcando casi la mitad de la población 

encuestada con un 44,56%. El segundo grupo predominante lo conforman las 97 personas 

que respondieron “Ocasionalmente” representando un 25,13% de los encuestados.  
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Figura 3. Frecuencia de viajes al extranjero 

La frecuencia de compra de productos alimenticios perecederos y no perecederos 

extranjeros es mínima. La gran mayoría prefiere productos nacionales en el caso de productos 

de primera necesidad tanto para frutas, carnes, verduras como para arroz, legumbres, 

conservas, entre otros. En su mayoría la frecuencia de este tipo de productos al extranjero es 

“Nunca” y “Casi Nunca”. En el caso de productos perecederos, las respuestas de “Nunca” y 

“Casi Nunca” representan el 84,16% de encuestados, mientras que para los productos no 

perecederos representan el 74,62%. 

 
  Figura 4. Frecuencia de compra de producto alimenticios extranjeros 
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  Figura 5. Frecuencia de compra de productos alimenticios no perecederos extranjeros 

 

 

Analizando el consumo de bebidas extranjeras, se marca una diferenciación entre 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas siendo mayor la frecuencia de compra de productos 

extranjeros en bebidas alcohólicas. En cuanto a las bebidas alcohólicas como cervezas, vino, 

whisky; el 30,83% de las encuestadas calificaron su consumo como “Ocasionalmente”, le 

sigue “Casi Siempre” con un 26,42%. Por otra parte, para bebidas no alcohólicas las 

encuestadas no tienen mayor consumo de productos extranjeros pues el 30,57% respondieron 

que nunca consumen este tipo de productos extranjeros, siguiéndolo “Ocasionalmente” con 

un 25,13% y “Casi nunca” con un 23,06%.  
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  Figura 6. Frecuencia de compra de bebidas alcohólicas extranjeras 

 

 
  Figura 7. Frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas extranjeras 

 

Analizando la frecuencia de compra extranjera para productos de limpieza y de 

higiene, se puede notar que no hay una tendencia muy marcada, pues la mayoría respondió 

que compra ocasionalmente productos extranjeros de este tipo, seguido de “Casi Siempre” 

con un 25,65% para productos de limpieza y 30,31% para productos de higiene.  
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  Figura 8. Frecuencia de compra de productos de limpieza extranjeros 

 

 
  Figura 9. Frecuencia de compra de productos de higiene personal extranjeros 

 

La frecuencia de compra para productos de vestir como prendas y calzados 

extranjeros es mayor. Las encuestadas calificaron la compra de productos extranjeros de este 

tipo como “Ocasionalmente” con un 30,57% y como “Siempre” un 27,98%. 
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  Figura 10. Frecuencia de compra de prendas o calzado extranjeros 

 

En la tabla 9, se muestra el consolidado de la frecuencia de compra de productos 

extranjeros de las mujeres de Guayaquil, a partir de las preguntas aplicadas, cerca de un 

46% no ha tenido la oportunidad de comprar productos extranjeros o ha sido escasa pues 

entre las escala han calificado su compra de estos productos como “Nunca” o “Casi nunca”. 

Tabla 9 

Frecuencia de compra de productos extranjeros 

Escala Frecuencia % 

Nunca 596 22,10% 

Casi Nunca 666 24,70% 

Ocasionalmente 650 24,10% 

Casi Siempre 457 16,90% 

Siempre 330 12,20% 

Total 2699 100,00% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  
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5.1.3 Datos demográficos y socioeconómicos. Se trató de abarcar la muestra lo más 

diversa posible en edad. El grupo mayoritario fue el conformado por mujeres de 30 a 39 años 

representando el 36,01% de la población encuestada total. Luego de este, se refleja el grupo 

de encuestados de 50 a 60 años que representan el 33,68% de la población y por último, las 

mujeres de 40 a 49 años con un 30,31%.  

 

 
 

Figura 11. Edades 

 

De las 385 mujeres guayaquileñas encuestadas, 206 personas han completado el 3er 

nivel de educación representando la mayoría con un 53,37%. En segundo lugar, se tiene 

el grupo de encuestadas que finalizaron Secundaria con el 25,39%. Después, se refleja el 

grupo de personas encuestadas que cuentan con un título de 4to Nivel o 

Maestría/Posgrado con el 16,84% y por último, quienes han completado únicamente la 

Primaria abarcan el 4,40%. 
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   Figura 12. Nivel de educación 

La categoría profesional predominante entre las encuestadas es “Asalariado a tiempo 

completo”, pues de las 387 personas encuestadas 113 respondieron esta opción, lo cual figura 

un 29,27% del total. La segunda categoría corresponde a las personas Autónomas, que son 

aquellos que trabajan por su cuenta y no son asalariados. El tercer grupo predominante son 

los Profesionales liberales y/o Directivos y a continuación están las personas Asalariadas a 

tiempo parcial y Empresarios, ambos con un 9,59%.  

 
Figura 13. Categoría profesional 
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Como se muestra en el gráfico, la mayoría de las personas encuestadas pertenecen a 

un nivel de ingreso económico medio, medio-bajo pues la mayor cantidad de personas 

(68,65%) reciben en el rango de menos de $700 a $1,500. En primer lugar, los datos reflejan 

el nivel de ingreso de $700 a $1,000 dólares mensuales, en segundo lugar el rango de $1,001 

a $1,500 y luego, menos de $700. Estos rangos representan el 24,61%, 23,83%, 20,21% 

respectivamente.  

 

 

 
  Figura 14. Ingreso económico 
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5.2 Análisis Inferencial 

 

Para el análisis inferencial, se evaluarán las tres hipótesis previamente establecidas en 

este trabajo de investigación, las cuales posteriormente de identificar si están relacionadas al 

nivel de etnocentrismo, se determina en qué medida y si la correlación es positiva o negativa. 

Las variables son: ingreso económico, nivel de educación y frecuencia de compra. 

5.2.1 Nivel de etnocentrismo y nivel de educación. En la tabla 10, se analiza la 

relación entre los niveles de etnocentrismo y el nivel de educación para las mujeres de la ciudad 

de Guayaquil. El 26% de las encuestadas se muestran indiferentes en cuanto a los enunciados 

de etnocentrismo pues han marcado en sus respuestas que están ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, existe mayor porcentaje de personas en los 

niveles altos de etnocentrismo que en los niveles bajos.  

Vinculando estas tendencias con el nivel de educación, en el caso de los niveles bajos 

de etnocentrismo que son aquellos que muestran más consentimiento a los enunciados de 

CETSCALE, las respuestas se ubican en los niveles de educación de pregrado y luego, 

maestrías o posgrados. Por otra parte, en los niveles altos de etnocentrismo la mayoría tiene 

nivel de educación secundaria y después, pregrado. Se puede evidenciar que con mayor nivel 

de educación el etnocentrismo tiende a ser menor.  

Esto se refleja en las pruebas de correlación que se muestran en la tabla 11 siendo el 

coeficiente de Pearson -0,538 y de Spearman -0,523. Según la tabla de interpretación de 

correlaciones, la correlación que se arrojó entre estas variables es negativa moderada lo que 

indica que sí existe una relación significativa entre el etnocentrismo y el nivel de educación en 

las mujeres de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 10 

Frecuencias de nivel de etnocentrismo y nivel de educación 

Niveles etnocentrismo / 

Nivel educación 
  Primaria Secundaria Pregrado 

Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 8 96 660 290 1054 

 % del total 0,10% 1,50% 10,10% 4,40% 16,10% 

En desacuerdo Recuento 13 206 730 364 1313 

 % del total 0,20% 3,10% 11,10% 5,50% 20,00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo Recuento 
42 343 1040 259 1684 

 % del total 0,60% 5,20% 15,90% 3,90% 25,70% 

De acuerdo Recuento 93 599 675 106 1473 

 % del total 1,40% 9,10% 10,30% 1,60% 22,50% 

Totalmente de acuerdo Recuento 133 422 396 86 1037 

 % del total 2,00% 6,40% 6,00% 1,30% 15,80% 

Total Recuento 289 1666 3501 1105 6561 

  % del total 4,40% 25,40% 53,40% 16,80% 100,00% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

Tabla 11 

Coeficientes de correlación, nivel de etnocentrismo vs. nivel de educación 

 Valor 
T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,538 -12,518 ,000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-,523 -12,029 ,000 

N de casos válidos 387   
Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

5.2.2 Nivel de etnocentrismo e ingreso económico. En la tabla 12, se presenta el 

análisis de frecuencias para medir la relación entre el nivel de etnocentrismo y el ingreso 

económico. De acuerdo a los datos obtenidos, en los niveles bajos de etnocentrismo el ingreso 

de las encuestadas predomina en los rangos a partir de $1,500 y en los niveles altos de 

etnocentrismo prevalecen ingresos menores a $700.  
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El análisis de correlación Pearson (-0,506), complementado con Spearman (-0,513) en 

la tabla 13, presenta una correlación negativa moderada donde a medida que aumenta el nivel 

de ingreso los niveles de etnocentrismo disminuyen pero de una manera mesurada. La medición 

es significativa para confirmar nuevamente una correlación negativa con esta variable. Por lo 

tanto, las mujeres guayaquileñas con altos ingresos tienden a tener menores niveles de 

etnocentrismo.  

Tabla 12 

Frecuencia de nivel de etnocentrismo e ingreso económico 

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 151 229 190 232 208 44 1054 

 

% del 

total 
2,30% 3,50% 2,90% 3,50% 3,20% 0,70% 16,10% 

En desacuerdo Recuento 114 152 286 430 286 45 1313 

 

% del 

total 
1,70% 2,30% 4,40% 6,60% 4,40% 0,70% 20,00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo Recuento 
329 406 441 316 170 22 1684 

 

% del 

total 
5,00% 6,20% 6,70% 4,80% 2,60% 0,30% 25,70% 

De acuerdo Recuento 378 477 411 162 39 6 1473 

 

% del 

total 
5,80% 7,30% 6,30% 2,50% 0,60% 0,10% 22,50% 

Totalmente de acuerdo Recuento 354 351 236 50 44 2 1037 

 

% del 

total 
5,40% 5,30% 3,60% 0,80% 0,70% 0,00% 15,80% 

Total Recuento 1326 1615 1564 1190 747 119 6561 

  

% del 

total 
20,20% 24,60% 23,80% 18,10% 11,40% 1,80% 100,00% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  
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Tabla 13 

Coeficientes de correlación, nivel de etnocentrismo vs. ingreso económico 

 Valor 
T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,506 -11,511 ,000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-,513 -11,722 ,000 

N de casos válidos 387   
Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

5.2.3 Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra. Finalmente, en la tabla 14, se 

analiza la relación entre el nivel de etnocentrismo y la frecuencia de compra de productos 

extranjeros. Se puede evidenciar que prevalece el porcentaje de personas en niveles bajos de 

etnocentrismo que sí realizan compras de productos extranjeros en comparación a las personas 

con mayor nivel de etnocentrismo. Así mismo, las personas con niveles altos de etnocentrismo 

según CETSCALE, tienden a responder que su compra de productos extranjeros es limitada.  

Por lo tanto, también existe una relación negativa entre las variables, a mayores niveles 

de etnocentrismo menor niveles de frecuencia de compra de productos extranjeros. Los valores 

de -0,596 de Pearson y Spearman con un -0,619 indican que la correlación entre estas variables 

es una correlación negativa moderada fuerte. 
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Tabla 14 

Frecuencias de nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra de productos extranjeros 

Niveles etnocentrismo / 

Frecuencia de compra   
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 1207 1233 2019 1620 1293 7372 

 % del total 2,60% 2,70% 4,40% 3,50% 2,80% 16,10% 

En desacuerdo Recuento 1424 1893 1830 1953 2069 9169 

 % del total 3,10% 4,10% 4,00% 4,30% 4,50% 20,00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo Recuento 
2573 2743 2843 2111 1507 11777 

 % del total 5,60% 6,00% 6,20% 4,60% 3,30% 25,70% 

De acuerdo Recuento 2911 3035 2628 1313 414 10301 

 % del total 6,30% 6,60% 5,70% 2,90% 0,90% 22,50% 

Totalmente de acuerdo Recuento 2017 2416 1730 771 323 7257 

 % del total 4,40% 5,30% 3,80% 1,70% 0,70% 15,80% 

Total Recuento 10132 11320 11050 7768 5606 45876 

  % del total 22,10% 24,70% 24,10% 16,90% 12,20% 100,00% 

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

Tabla 15 

Coeficientes de correlación, nivel de etnocentrismo vs. frecuencia de compra de productos 

extranjeros 

 Valor 
T 

aproximada 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson -,596 -14,524 ,000 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
-,619 -15,405 ,000 

N de casos válidos 387   

Nota. Elaboración a través de programa SPSS.  

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

6. Conclusiones 

 

El nivel de etnocentrismo logró ser medido a través de enunciados de CETSCALE, 

donde al indicar mayor consentimiento con los enunciados, significaba un nivel mayor de 

etnocentrismo. Así mismo, al no estar de acuerdo con los enunciados se percibía niveles 

más bajos de etnocentrismos. De acuerdo a las frecuencias procesadas por SPSS, se logra 

diferenciar los niveles de etnocentrismo en bajo y alto pues se determina que el porcentaje 

de personas que indicaron estar “Totalmente en desacuerdo” y en “Desacuerdo” 

pertenecen a nivel bajo de etnocentrismo y por otro lado, “Totalmente de acuerdo” y “De 

acuerdo” pertenecen a un nivel alto anulando la calificación de “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” al representar indiferencia.  

Para la unidad de análisis del presente estudio, siendo mujeres guayaquileñas entre 30 

a 60 años, se identificó que 48% tiene un nivel bajo de etnocentrismo y 52% tiene nivel 

alto de etnocentrismo. Si bien hay una diferencia entre ambas y la proporción de personas 

con alto etnocentrismo es mayor, no hay una tendencia marcada. 

Determinado el nivel de etnocentrismo, se puede analizar si hay correlación o no con 

las variables en cuestión: nivel de educación, ingreso económico y frecuencia de compra. 

A través de los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman se determinó que el 

nivel de etnocentrismo sí está correlacionado con las tres variables y su relación es 

negativa. No obstante, la correlación negativa para las tres variables no es fuerte, ya que 

está dentro de los rangos de correlación regular (entre 0,5 y 0,8).   
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Tabla 16 

 Coeficientes de correlación 

Nivel de etnocentrismo vs 
Coeficiente 

Pearson 

Coeficiente 

Spearman 
Tipo de Correlación 

Nivel de educación -0,538 -0,523 Correlación negativa moderada 

Ingreso económico -0,506 -0,513 Correlación negativa moderada 

Frecuencia de compra -0,596 -0,619 Correlación negativa moderada- fuerte 

 

Como se evidencia en la Tabla 16, la variable que más está relacionada con el nivel de 

etnocentrismo es la frecuencia de compra, luego el nivel de educación y por último, el 

ingreso económico. Esto sucede ya que si el número se acerca a -1 o +1, estará más cerca 

de una “correlación perfecta”. Entonces, de acuerdo a las hipótesis establecidas, las 

hipótesis nulas se rechazan pues las variables no tienen correlación positiva.  

 

Las hipótesis comprobadas son: 

H1. A menor nivel ingreso económico, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años 

tienen mayor nivel de etnocentrismo. 

Se acepta esta hipótesis ya que se probó que entre el nivel de etnocentrismo y el ingreso 

económico de las personas encuestadas existe una correlación negativa, a medida que uno 

sube la otra variable baja. Del 36,10% de las personas con bajo etnocentrismo según 

CETSCALE, más de la mitad (19,1%) presentan sueldos mayores a $1,500. Por otra parte, 

del 38,3% de personas con etnocentrismo alto, la gran mayoría (33,7%) presenta sueldos 

menores a $1,500. Con estos, datos se puede evidenciar también que la relación de ingreso 

con etnocentrismo es más marcada en los niveles altos de etnocentrismo.  
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Se concluye, entonces, que el nivel de ingresos si es un determinante importante para 

el nivel de etnocentrismo, esto se puede atribuir a que muchas veces el poder adquisitivo 

permite a las personas tener acercamiento con productos extranjeros, pues también les 

permite tener más frecuencia de viajes y así estar expuestos a comprar o probar productos 

extranjeros.  

H2. A menor nivel de estudios, las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años tienen 

mayor nivel de etnocentrismo. 

Del 36,10% de las mujeres guayaquileñas encuestadas pertenecientes a los niveles bajos 

de etnocentrismo, el 31,1% están entre el 3er y 4to nivel de educación (pregrado y 

posgrado). Esto se debe atribuir a que en tiempos actuales se prioriza en la educación la 

importancia de una integración de culturas, para una participación globalizada del 

profesional con el fin de que pueda integrarse con facilidad a una sociedad cambiante. La 

educación debe ayudar a que las personas sean capaces de entender el auge globalizado en 

su desarrollo, sin limitantes de su propia cultura o componentes originarios de su localidad. 

Es por esto que, con un mejor nivel de educación, se facilita el vivir los contextos 

heterogéneos, pertenecer a comunidades diversas, y así formar parte de una cohesión social.  

H3. Las mujeres guayaquileñas de 30 a 60 años con menor nivel de etnocentrismo 

muestran una mayor frecuencia de compra hacia productos extranjeros. 

La correlación más marcada se dio con la variable de frecuencia de compra, lo que 

quiere decir que el nivel de etnocentrismo se correlaciona de una manera más evidente en 

las preferencias de compra medidas a través de la encuesta por la frecuencia en que eligen 

productos extranjeros frente a nacionales. La gran mayoría de mujeres de la ciudad de 

Guayaquil con el 46,8% respondió que realiza pocas compras de productos extranjeros en 



59 

 

 

los distintos tipos detallados en la encuesta, lo cual valida nuevamente la correlación de 

Pearson y Spearman ya que casi la mitad de este grupo, con un 22,6%, resulta ser altamente 

etnocentrista.  Aprobada la hipótesis alternativa, se evidencia que el nivel de etnocentrismo 

efectivamente repercute con una correlación negativa en la toma de decisiones de compra 

y/o en la preferencia que haya de unos productos sobre otros dependiendo del origen que 

tengan. No obstante, esta correlación al igual que con las otras variables, sigue siendo 

moderada.  

7. Recomendaciones 

 

Se recomienda tanto a empresas nacionales como a extranjeras que desarrollan 

negocios, comercializan un producto dentro de Ecuador o tienen el plan de hacerlo, 

realizar investigaciones acerca del etnocentrismo ecuatoriano directamente asociado a su 

portafolio de productos.  

Mediante el presente trabajo, se dio a conocer algunas variables determinantes del 

nivel de etnocentrismo, lo que da apertura a que se realice futuras investigaciones por 

parte de los interesados para que puedan conocer mejor los diversos perfiles de 

potenciales consumidores e identificar nuevos factores que afectan en la decisión de 

compra de su producto en cuestión. Esto, les permitirá operar e idear estrategias de una 

manera más efectiva y eficiente, pues a través de eso se podrá asignar los recursos 

adecuados y obtener mejores resultados. 

Según las conclusiones del presente trabajo de investigación, las empresas nacionales 

que quieran llegar de manera más directa deberían dirigir su estrategia hacia personas con 

nivel de ingreso y nivel de educación media baja. Una de las alternativas es que a través 

de reducción de costos se pueda facilitar el posicionamiento de precios más competitivos 
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ya que este segmento en su mayoría, aunque de manera moderada, es el que escoge 

productos nacionales frente a extranjeros.  

Sin embargo, esto no impide que un producto nacional pueda dirigirse a un segmento 

objetivo con mayor poder adquisitivo o mayor nivel de educación pues se puede inducir 

la comercialización del producto a una comunicación de marca más actualizada, moderna 

y cosmopolita evitando una imagen de marca tradicional y cerrada netamente a lo 

nacional. Esto dependerá previamente del producto a comercializarse y la imagen de 

marca pretendida.  

En ambos casos, el análisis de etnocentrismo puede ser fructífero pero en primera 

instancia cada negocio debe tener claros los objetivos tanto a mediano como a largo plazo 

para tomar decisiones en base a los hallazgos. Si la idea es comercializar un producto 

moderno, con gran valor agregado, se optará por comunicar una imagen de marca 

cosmopolita y cuyo esfuerzo tenderá a ser a largo plazo. Al contrario, si se comercializa 

un producto sencillo o básico cuyos objetivos son tener retornos rápidos, se deberá 

inclinar a una estrategia cuyos esfuerzos sean más direccionados a un segmento 

socioeconómico medio o medio-bajo que es el que presenta un nivel de etnocentrismo 

mayor y tendrá mejor aceptación hacia su producto nacional.   
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9. Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta 
 

La Universidad de Casa Grande (Guayaquil) está realizando una investigación para conocer las 

preferencias del consumidor ecuatoriano con relación a la adquisición de productos nacionales frente a 

productos extranjeros 

 

1) Por favor, califique de 1 a 5 (siendo 1, totalmente en desacuerdo; y 5, totalmente de acuerdo)  las siguientes 
afirmaciones: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

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

de productos fabricados en el exterior. 
     

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

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.      

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos.      

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

países se enriquezcan por nosotros. 
     

9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos.      

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

necesidad básica. 
     

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

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo. 
     

12. Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados.      

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

14. No debemos permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos en el mercado 

ecuatoriano. 
     

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

evitar la entrada de éstos en Ecuador. 
     

16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser producidos 

en nuestro país. 
     

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

quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 
     

 
 
 
 

2) 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: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Frecuencia con la que viaja al extranjero 
1 2 3 4 5 
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3) 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: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Frecuencia de Compra Productos Extranjeros 1 2 3 4 5 

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      

4) ¿Conoce las campañas de promoción realizada por el gobierno ecuatoriano “Primero Ecuador” 
y/o “Mucho mejor si es hecho en Ecuador”? 

 

1      Sí  2     No 

5) 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: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Nivel de influencia en las decisiones de compra de las campañas de 

promoción “Primero Ecuador” y/o “Mucho Mejor si es hecho en 

Ecuador” 

1 2 3 4 5 

     

6) Sexo: 

 

1      Hombre 2      Mujer 

7) Edad: 

 

1     30-39 años 

2     40-49 años 

3     50-60 años 

8) Nivel de educación: 

 

1     Primaria   2     Secundaria 

3     Pregrado Universitario  4     Maestría, Posgrado ,Doctorado 

 



69 
 

 

9) Cuál es su categoría profesional: 

 

1      Profesional liberal y/o directivo   6       Autónomo/a 

2      Empresario/a       7       Estudiante 

3      Empleado público     8       Desempleado 

4      Asalariado a tiempo completo   9       Jubilado/a 

5      Asalariado a tiempo parcial             10     Labores del hogar 

 

10) Ciudad de procedencia: 
 

   Guayaquil    Portoviejo    Quito   Cuenca 

 

11) Ingreso económico mensual: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12)  A lo largo de su vida, ¿ha residido en un país extranjero? 

 

   

 

13) En supuesto que haya contestado de manera afirmativa a la pregunta anterior, indique el 
tiempo de permanencia en el mismo:  

 

Número de años: ________ Y/O Número de meses: _______  

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Resultados de las encuestas 
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