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Resumen 

 El propósito del presente estudio es describir el nivel de preferencia de compra de las 

mujeres ecuatorianas de la ciudad de Cuenca-Ecuador de productos nacionales frente a productos 

extranjeros identificando el grado de etnocentrismo del consumidor que tengan. 

 Para el desarrollo de la investigación se empleó una metodología de enfoque cuantitativo 

con alcance descriptivo y correlacional, su principal técnica de recolección de datos fue la 

aplicación de un cuestionario utilizando la herramienta CETSCALE (Consumer Ethnocentric 

Tendencies Scale) y preguntas complementarias para indagar más sobre factores 

sociodemográficos y preferencias de compra. La herramienta fue aplicada a mujeres de 30 a 60 

años de la ciudad de Cuenca. 

Esta estudio es impulsado por el departamento de investigación de la Universidad Casa 

Grande de Guayaquil-Ecuador. La problemática estudiada y analizada formate parte de la línea 

de investigación sobre mercados y consumidores contemporáneos. 

Los principals resultados mostraron que las mujeres de la ciudad de Cuenca e 30 a 60 

años presentan un nivel de etnocentrismo significativo. No obstante, no se encontró una relación 

significativa entre el nivel de etnocentrismo y le nivel de educación, ingreso económico y 

frecuencia de compra de productos extranjeros. 

 

Palabras Claves: Etnocentrismo, Preferencias del consumidor, Marca País, CETSCALE, 

Frecuencia de compra  
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Abstract 

The purpose of this study is to describe the level of preference of Ecuadorian women in 

the city of Cuenca-Ecuador for national products over foreign products, identifying the degree of 

consumer ethnocentrism they have. 

A quantitative approach methodology with descriptive and correlational scope was used 

for the development of the research; its main data collection technique was the application of a 

questionnaire using the CETSCALE tool (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) and 

complementary questions to investigate more about sociodemographic factors and purchase 

preferences. The tool was applied to women aged 30 to 60 in the city of Cuenca. 

This study is promoted by the research department of the Casa Grande University of 

Guayaquil-Ecuador. The problem studied and analyzed forms part of the research line on 

contemporary markets and consumers. 

The main results showed that women in the city of Cuenca in 30 to 60 years have a 

significant level of ethnocentrism. However, no significant relationship was found between the 

level of ethnocentrism and the level of education, economic income and frequency of purchase 

of foreign products. 

 

Keywords:  Ethnocentrism, Consumer preferences, Country Brand, CETSCALE, Purchase 

frequency 
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero  “Etnocentrismo Ecuatoriano: Evaluación de preferencias de productos 

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

Montenegro Álvarez, acompañada de la Co-investigadora Luz Elena Terán, docentes de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil-Ecuador.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es conocer el nivel de preferencia de 

los consumidores ecuatorianos de productos nacionales frente a productos extranjeros 

identificando el grado de etnocentrismo que tengan en función del ingreso económico, nivel de 

educación y sus preferencias de compra en el año 2019.  

El enfoque del proyecto es cuantitativo.  La investigación se realizó en Agosto de 2019 

en la ciudad de Cuenca (Ecuador). La técnica de investigación que se usó para recoger la 

investigación fue la aplicación de un cuestionario conformado por el CETSCALE y preguntas 

complementarias sobre preferencias de compra, ingreso económico y nivel de educación. 
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1. Introducción 

Desde hace varias décadas, el estudio del comportamiento del consumidor ha tomado mucha 

relevancia. Autores como Philip Kotler (2004) hablan sobre uno de los grandes errores de las 

empresas o mercados es no conocer y entender a profundidad a su público objetivo. Este 

concepto toma aún más importancia considerando las características de los mercados actuales y 

el efecto de la globalización en los mismos. 

Con la apertura de los países al comercio internacional, los consumidores cada vez tienen 

una mayor cantidad de productos tanto locales como extranjeros disponibles al momento de 

realizar una compra de un producto determinado. Esto es un efecto de la globalización, la cual ha 

aumentado el comercio entre países y por ende la convivencia de productos extranjeros y 

nacionales en los mercados locales. De esta forma, para el consumidor, el proceso de decisión de 

compra es cada vez más complejo e influyen más variables. 

Sin embargo, esto no solo ha dificultado la decisión de compra a los consumidores sino 

también las empresas que se desenvolvían en mercados sumamente protegidos comenzaron a 

enfrentar una gran rivalidad entre competidores (Bassi, 2010). 

En un mercado global como el actual en el que se pueden evidenciar niveles de 

competitividad cada vez más altos entre las diferentes industrias y países y al mismo tiempo 

existen nuevos canales o plataformas gracias al desarrollo tecnológico, los cuales facilitan a los 

consumidores la realización de transacciones comerciales de productos de otros países. Por estas 

razones, nace la importante de entender la influencia que existe entre el país de origen de un 

producto y como esto puede determinar la decisión de compra del consumidor. 
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Como resultado, un concepto que inicialmente estaba relacionado netamente al campo 

antropológico se lo relacionó también al comportamiento del consumidor surgiendo de esta 

forma el “etnocentrismo del consumidor”. Este concepto describe la tendencia de los 

consumidores a rechazar todos los productos provenientes del exterior independientemente de 

variables como  precio o calidad por razones nacionalistas (Shankarmahesh, 2006).  

1.1 Justificación del estudio  

Actualmente, en Ecuador, existe un mercado altamente competitivo donde dependiendo de 

las categorías lideran productos locales o productos importados. Recientemente se han realizado 

esfuerzos para negociar nuevos tratados de libre comercio y abrir nuestro mercado tanto a nivel 

de importaciones como exportaciones.  

Sin embargo, durante el Gobierno de Rafael Correa, período 2007-2017, hubo un cambio 

evidente en la dinámica económica del país, se cuestionó mucho la importación de productos y 

se buscaba promover el consumo de productos provenientes de la industria nacional. El 

presidente de la época expresaba que el pueblo debía entender que sacar dólares de nuestra 

economía es como botar petróleo por la ventana y hacía una comparación que si se trataba por 

una hidroeléctrica era algo positivo pero si iban destinados productos como chocolate que se 

producen a nivel nacional es como desperdiciar nuestro petróleo (El Universo, 2014). 

De acuerdo a esto se desarrollaron diversas acciones con el fin de priorizar el desarrollo 

económico del país, promover y proteger la industria nacional. Entre las diferentes medidas que 

se tomaron se pueden resaltar la aplicación de aranceles a grupos de productos importados y 

salvaguardias a las partidas donde había producción nacional (El Comercio, 2015). También se 
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desarrollaron iniciativas dentro de la estrategia Marca país como el sello “Mucho Mejor si es 

Hecho en Ecuador” en productos locales y diversas campañas como “Viaja Primero Ecuador” o  

“Primero Ecuador” buscando fortalecer la producción local y crear la oportunidad para que la 

industria local cautive consumidores. 

El fortalecimiento de las relaciones comerciales y la atracción de inversiones son dos de los 

principales ejes que han guiado la ruta del Ministerio de Comercio Exterior, durante el actual 

Gobierno presidido por Lenin Moreno (El Telégrafo, 2018).  A partir de estas acciones y con el 

cambio evidente en la política económica del Gobierno actual presidido por Lenin Moreno, el 

cual está mucho más direccionado a la apertura económica en cuanto a la comercialización con 

otros países, se ha generado un cambio en el comportamiento del consumidor ecuatoriano y sus 

preferencias frente a productos locales y extranjeros, por lo cual es importante conocer en qué 

medida el ecuatoriano puede ser etnocentrista o no.  

Además, en Ecuador solo se pueden encontrar pocos estudios a nivel específico sobre el 

etnocentrismo en relación a un producto o una ciudad. Aún no existen estudios que presenten el 

nivel de etnocentrismo de  los ecuatorianos a nivel general y confirmar si las preferencias de 

consumo son o no son etnocentristas. 

El resultado del proyecto evidenciará el nivel actual de etnocentrismo del ecuatoriano lo cual 

puede ser fuente para futuras investigaciones sobre el tema y dará al mercado y a las empresas 

locales la oportunidad de establecer diferentes tipos de estrategias de acuerdo al comportamiento 

del consumidor ecuatoriano y generar mejores resultados para el desarrollo económico del país y 

el desarrollo sostenible de las empresas y emprendimientos locales al tener un mejor enfoque. 



13 
 

 

2. Revisión de Literatura 

2.1 Marco Teórico 

Debido a la necesidad de comprender a profundidad diferentes conceptos como 

preferencias del consumidor,  etnocentrismo, las variables que influyen en la decisión de compra, 

se realizará una extensa revisión de literatura de estos temas de estudio, con el propósito de 

encontrar conexiones teóricas que puedan ser demostradas de forma empírica en la presente 

investigación. 

2.1.1 Preferencias del consumidor 

Conocer a profundidad al consumidor es cada vez más importante para poder identificar 

las oportunidades existentes en el mercado y poder aprovecharlas desarrollando estrategias 

adecuadas para cada tipo de consumidor.  

La mayoría de las teorías iniciales se basaron en la teoría económica, es decir, en la 

noción que en la decisión de compra solo influían aspectos cognitivos. Sin embargo, 

investigaciones posteriores mostraron que aspectos emocionales también influyen en la toma de 

decisiones del consumidor los cuales fueron tomados en cuanta para construir un modelo integral 

del comportamiento del consumidor  (Schiffman y Kanuk, 2010).  

 En este sentido, autores como Solomon (2008), definen el comportamiento del 

consumidor como el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo 

selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 

necesidades y deseos. De manera similar, Schiffman y Kanuk (2010) plantean que el 

comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores toman 
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decisiones al momento de gastar sus recursos disponibles sean estos tiempo, dinero o esfuerzo en 

artículos relacionados con el consumo. Los consumidores poseen características muy distintas, 

dependiendo de diferentes factores demográficos, psicosociales y rasgos de personalidad. 

Asimismo, la comprensión y caracterización del consumidor implican, por una parte, 

entender el porqué de su comportamiento y, por otra, averiguar qué variables sirven para 

delimitar su perfil (Mollá, Berenguer, Gómez y Quintanilla, 2014). 

Dentro del comportamiento del consumidor, están las preferencias de compra, las cuales 

son estudios que reflejan los gustos de los consumidores y que coincidan con su forma de 

clasificar diferentes productos basados en la satisfacción que le proporcionan. De esta forma, 

hacen elecciones entre un producto u otro que les permitan satisfacer de mejor forma la 

necesidad que tengan considerando las restricciones presupuestarias que manejen, es decir, el 

consumidor debe decidir qué quiere hacer entre diferentes opciones ya que tenemos muchas 

necesidades que satisfacer y una cantidad limitada de recursos para hacerlo; esta situación pone 

al consumidor en la posición de optar entre las distintas alternativas aquella que a su criterio vea 

como la más conveniente  (Arguello, 2018). 

2.1.2 Etnocentrismo  

Antes de profundizar en el concepto de etnocentrismo del consumidor es importante 

entender el concepto de etnocentrismo en general. Inicialmente, este concepto era relacionado 

netamente al campo sociológico y psicológico.  

En la literatura internacional, uno de los primeros autores en dar una definición formal de 

este fenómeno a partir del estudio de los comportamientos y la forma de relacionarse entre 
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diferentes grupos fue William Sumner en 1906  (como se citó en Shimp & Sharma, 1987) quien 

lo explicó como la visión donde el individuo o grupo percibe las características del propio grupo 

social como el centro de todo, y todas los demás grupos son calificados en referencia a eso o 

deben ser comparados al suyo. Cada grupo se cree superior a los demás y mira con desprecio a 

los forasteros.  

Años después Murdock (1931) hizo la observación de que el etnocentrismo no solo es 

aplicable a tribus y naciones ya que este fenómeno se revela en todo tipo de grupos sociales, 

desarrollándose de esta forma el orgullo familiar, el seccionalismo, los prejuicios religiosos, la 

discriminación racial y el patriotismo. 

Otros autores como Booth (1979), Worchel & Cooper (1979), definen el etnocentrismo 

 como la tendencia universal en la cual las personas ven a su propio grupo social como 

centro del universo e interpretan a otros grupos sociales desde su propia perspectiva sin tomar en 

cuenta las características del contexto en el que se desenvuelve el otro grupo y por consiguiente 

rechazan aquellos grupos que son culturalmente diferente mientras que aceptan ciegamente a 

aquellos que pertenecen a su mismo grupo social. 

Posteriormente, Shimp & Sharma (1987) presentaron el concepto de etnocentrismo del 

consumidor como un concepto específico para el estudio del comportamiento del consumidor 

con implicaciones de marketing como determinante del comportamiento de compra de productos 

extranjeros. De esta forma el etnocentrismo pasó de ser considerado solo como un factor de 

estudio en el ámbito sociológico a ser considerado como una forma económica única de 

etnocentrismo que captura las creencias de los consumidores acerca de lo apropiado y la 

moralidad de las compra de productos de fabricación extranjera  
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 Autores como Klein y Ettenson (como se cita en Shimp & Sharma, 1987)  afirman que 

las personas etnocentristas son aquellas que cree que comprar productos extranjeros no es 

patriótico e incluso puede llegar a ser inmoral ya que daña la economía nacional y general un 

impacto negativo en los niveles de empleo. 

 Autores como Schiffman y Kanuk (2010) establecen que: 

“Los consumidores que tienen un alto nivel de etnocentrismo consideran erróneo comprar 

productos importados ya que creen que esta acción tiene un impacto financiero negativo en la 

economía nacional. Por el otro lado, los consumidores no etnocéntricos valoran los productos de 

fabricación extranjera por características extrínsecas como la calidad” (p.135). 

Tomando en cuenta estudios más recientes Sharma redefine el concepto de etnocentrismo 

del consumidor como una actitud multidimensional que incluye aspectos afectivos, cognitivos y 

de comportamiento basada en 3 dimensiones (Sharma, 2014): 

1. Reacción afectiva: El etnocentrismo no solo implica hacer una distinción entre el 

propio grupo y otros sino que también viene acompañado de sentimientos de 

sospecha hacia estos grupos (Sharma, 2014). 

2. Sesgo cognitivo: La existencia del sesgo cognitivo es una parte integral del 

etnocentrismo. Este sesgo incluye percepciones que favorecen los intereses propis 

del grupo (Levine & Campbell, 1972). 

3. Preferencia de comportamiento: Se refiere al rechazo de productos extranjeros y 

la aceptación de productos nacionales como inicialmente lo plantearon Shimp & 

Sharma en 1987. Sin embargo, se extiende el alcance a otros aspectos del 
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comportamiento como la disposición a intentarlo y la repetición de la compra 

(Sharma, 2014). 

De acuerdo a las diferentes investigaciones encontradas a nivel mundial se evidencia que 

el etnocentrismo varía según el país y el producto que se estudie. Herche (1992) encontró que el 

etnocentrismo del consumidor puede predecir preferencias de los consumidores para comprar 

productos de producción nacional en lugar de productos extranjeros y que las tendencias 

etnocéntricas son mejores para comprender el comportamiento de compra que variables 

demográficas o variables de marketing mix. 

Finalmente, después de la revisión de literatura se puede evidenciar que el etnocentrismo 

de consumo debe ser considerado como un factor influyente que se utiliza para comprender el 

comportamiento de compra del consumidor con el fin de determinar las intenciones de compra y 

establecer estrategias efectivas. 

2.1.3 Marca país 

“De acuerdo a la experiencia internacional, la creación y conceptualización de una marca 

país debe partir de la definición de una estrategia de posicionamiento que sea construida, 

articulada e implementada por el conjunto de actores que la representará tanto desde el 

sector público como del privado y que le permita, entre otras cosas, potenciar y garantizar 

su permanencia a largo plazo en el contexto global” (Barrientos, 2014, p.119). 

Al darse la creación de una marca país se pueden abarcar diferentes sectores para que la 

marca se desarrolle en varios campos como una ventaja competitiva. Por lo tanto, esta estrategia 

puede ser un excelente instrumento para posicionar mundialmente a productos y servicios 
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nacionales, contribuyendo así a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas que 

desean competir con el resto de los países en el mercado global (Chavarría y Pacheco, 2007). 

Durante los últimos años, los países dentro de sus estrategias incluyen la marca país 

como una de sus ventajas competitivas con el fin de fortalecer su imagen internacional y como 

resultado mejorar los niveles tanto de turismo como de exportaciones. La estrategia de marca 

país “impulsa a las naciones a vender sus identidades con un objetivo claro de reconocimiento y 

diferenciación que les permita obtener una ventaja competitiva, misma que debe provocar un 

beneficio directo a los productores locales” (Chicaíza, Lastra y Yánez, 2014, p.174).  

La promoción turística a nivel internacional tuvo importantes aportes a partir del año 

2004 como parte del Plan Integral de Marketing Turístico en el cual se buscaba aumentar en 

grandes porcentajes el número de turistas que visitaban el país. Ecuador alineándose a las 

tendencias mundiales usó como una de las estrategias fue la creación de la marca país “Ecuador, 

la vida en estado puro” y su registro en el Instituto de la Propiedad Intelectual (IEPI). El 

lanzamiento oficial de la marca país fue en el evento Miss Universo 2004 y la XXXIV Reunión 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebradas ambas  en Quito (Iglesias y 

Molina, 2008). 

“El objetivo de la creación de la marca país era proyectar internacionalmente a Ecuador como 

destino turístico mega diverso, pluricultural y único y posicionarlo en los mercados extranjeros 

como país productor y exportador, ubicado en la mitad del mundo, con una identidad clara, 

definida y unificada” (Iglesias y Molina, 2008, p.118). 
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Fuente: Chicaíza, Lastra y Yánez, 2014 

En el año 2010 durante el gobierno de Rafael Correo, se da un cambio en la marca país y 

a partir de octubre del 2010 se crea “Ecuador, ama la vida” con resultados excelentes ya que la 

marca un gran posicionamiento a nivel internacional, el uso y aplicabilidad de la marca ha 

permitido que esta sea de fácil recordación y que se la relacione con casi inmediatamente con el 

país. (Caiza y Molina, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chicaíza, Lastra y Yánez, 2014 

Ilustración 1: Marca País Ecuador 2005 

Ilustración 2: Marca País Ecuador 2010 
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A este mismo concepto se unió la campaña de destino turístico ALL YOU NEEDS IS 

ECUADOR, respaldada en todas sus estrategias con la marca país Ecuador ama la vida. (Ferrán, 

Naranjo y Marrero, 2016)   

Esta campaña marcó un hito sin precedentes en el registro histórico del turismo 

ecuatoriano. Más de 455 millones de personas alrededor del mundo han sido impactadas por esta 

poderosa campaña que logró posicionar al destino Ecuador a escala internacional. Se buscaba 

motivar a los viajeros del mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, 

entrar en sincronía con la naturaleza y escapar de la rutina (Turismo.gob, 2014). 

De la misma forma, se desarrollaron campañas en el ámbito comercial tanto a nivel 

público como privado. Nació la Corporación Mucho Mejor Ecuador (CMME) con la misión de 

fomentar entre los ecuatorianos la preferencia por los productos y servicios de calidad 

producidos en el país. Nació como una institución privada sin fines de lucro, con el respaldo de 

la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, en una época en que lo producido 

en el país no era valorado por los propios ecuatorianos. 

 En aquella época se generó una estrategia que consistió en identificar productos locales 

de calidad con el sello ¡Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador!, que incluye una huella dactilar 

con los colores patrios, por varias empresas lo cual  invitaban a sumar esfuerzos para generar una 

cultura de consumo de los productos que llevan el sello. (El Universo, 2009) 
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Fuente: El Universo, 2009 

De la misma forma, 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) lideraron la campaña publicitaria denominada 

“Primero Ecuador”, que tiene como principal objetivo promover y fortalecer la producción 

nacional dentro de los sectores cárnico, lácteo, cacaotero, calzado textil, entre otros, transformar 

la matriz productiva, generar empleo y promover el desarrollo productivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, s.f. 

Ilustración 3: Sello Mucho mejor si es hecho en Ecuador 

Ilustración 4: Sello Primero Ecuador 
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Es importante la comprensión de este concepto dado el despliegue que ha tenido en el 

país en los últimos años ya que autores como Laroche, Papadopoulos, Heslop y Mourali (2005) 

encontró afirma que la marca país afecta el proceso de decisión de los consumidores. 

2.1.4 CETSCALE 

En un esfuerzo por distinguir entre los segmentos de consumidores que tienden a 

mostrarse receptivos hacia los productos fabricados en el extranjero y quienes no suelen hacerlo, 

los investigadores Shimp & Sharma (1987) desarrollaron una herramienta denominada 

CETSCALE o Escala de Tendencia del Etnocentrismo del Consumidor para poder medir este 

fenómeno. Esta escala ha resultado exitosa en la identificación de los consumidores que 

muestran predisposición a aceptar o a rechazar bienes de manufactura extranjera, y ha 

demostrado ser una medida confiable en diferentes naciones (Schiffman y Kanuk, 2010). 

El CETSCALE es una medida de “tendencia” más que de “actitud”. El aspecto 

actitudinal requiere un grado de especificidad mayor al cual el CETSCALE busca capturar. Se 

realizaron cuatro estudios separados para evaluar la confiabilidad y la validez del CETSCALE 

final formado por 17 ítems con opciones de respuesta de escalamiento Likert. El CETSCALE 

tiene varios usos potenciales para los gerentes de marketing contemporáneos. Las empresas 

podrían administrar el CETSCALE como parte de sus estudios periódicos de seguimiento. Los 

resultados del estudio revelarían cuán fuerte las tendencias etnocéntricas son y si el uso de temas 

nacionalistas sería prudente en futuras campañas promocionales (Shimp & Sharma, 1987). 
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2.1.5 Frecuencia de compra 

Al hablar de frecuencia, se trata sobre la reiteración de compras con la que un consumidor 

adquiere un bien o servicio dentro de un periodo de tiempo determinado. (Novillo, 2012) 

Según autores como Colet y Polío (2014) la frecuencia de compra es una de los factores que 

determinan el perfil del cliente como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Factores que determinan el perfil del cliente 

 

Características 

demográficas 

Edad 

Sexo  

Localidad 

Características 

sociológicas 

Clase social 

Nivel del ingresos 

Formación 

Tipos de comopra que realiza 

Frecuencia y horario de compra 

Características 

psicológicas 

Estilo de vida 

Actitudes 

Motivaciones 

Aprendizaje o conocimiento de los 

productos 

  Elaboración propia. Fuente: Colet y Polío, 2014 

Según Novillo (2012) existe una clasificación de clientes según su frecuencia de compra: 

 Clientes de compra frecuente: Son aquellos clientes que realizan compras repetidas 

en un intervalo de tiempo más corto que el de la mayoría de clientes. Normalmente 
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este tipo de clientes se encuentran fidelizados con la marca y su portafolio de 

productos. 

 Clientes de compra habitual: Se refiere a aquellos clientes que realizan sus compras 

de forma regular, sin embargo, aún hay oportunidad de aumentar su frecuencia. 

 Clientes de compra ocasional: Se refiere a aquel tipo de cliente cuyo intervalo de 

tiempo entre una compra y otra es bastante alto o solo realiza la compra por una sola 

vez.  

De esta forma, es importante conocer este aspecto del perfil del cliente para saber qué tipo 

de productos ofrecerles y la forma de llegar a ellos de una forma más efectiva garantizando una 

frecuencia alta. (Colet y Polio, 2014) 

 

2.2 Estado del arte  

Para el presente estudio es apropiado hacer una revisión de investigaciones previas 

realizadas sobre el etnocentrismo en diferentes partes del mundo. A partir del análisis, se busca 

identificar aciertos sobre el planteamiento del problema o el diseño metodológico que a su vez 

puedan implementarse en esta investigación y al mismo tiempo se pueden identificar aquellos 

vacíos que se puedan cubrir y mejorar. La importancia del estado del arte es que el mismo se 

convierte en una herramienta para el investigador pues le brinda una referencia para asumir una 

posición crítica frente a lo que se ha hecho sobre su objeto de estudio y permite la creación de 

nuevos ámbitos de investigación, y perfilar de forma adecuada la investigación. 
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 A nivel mundial se han realizado numerosos estudios sobre el etnocentrismo del 

consumidor en diferentes países. Se escogieron diversos estudios actuales de distintos 

continentes con una fecha de publicación no menor a 5 años. 

El primero de ellos corresponde a un artículo publicado en la región de Sfax – Túnez por 

la revista European Research on Management and Business Economics (ERMBE) en el año 

2019, los autores son Sedki Karoui y Romdhane Khemakhem. Este artículo hace una revisión de 

literatura para entender el comportamiento del consumidor, etnocentrismo del consumidor y el 

efecto país de origen en el contexto de un país en vías de desarrollo.  

Este estudio examina la relación entre el etnocentrismo de los consumidores y su 

disposición a comprar productos nacionales en un país en desarrollo: Túnez. El estudio tiene un 

enfoque cuantitativo, la técnica de recolección de datos basado en un enfoque epistemológico 

positivista y se administró con éxito sobre una muestra de 152 personas que viven 

principalmente en la segunda ciudad más grande de Túnez, Sfax. Los datos se analizaron y 

probaron mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM) (Karoui y Khemakhem, 2019). 

Como resultado, los autores establecen mediante el análisis de los datos que el 

etnocentrismo del consumidor afecta positivamente la disposición o la intención de compra del 

producto nacional del consumidor de Túnez sea cual sea el país que representa el modelo. Sin 

embargo, también se pudo resaltar como el efecto país de origen tiene una alta influencia en la 

decisión de compra, es decir, que en Túnez incluso las personas con altas orientaciones 

etnocentristas pueden dudar antes de elegir el producto nacional si el mismo está disponible 

importado de otro país con buena imagen para ellos. También se obtuvo que incluso los 

individuos con tendencias etnocentristas débiles pueden encontrarse comportándose de una 
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manera más etnocéntrica de lo normal si están obligados a elegir entre dos productos similares, 

uno procedente de un país con una imagen desfavorable y otra de fabricación nacional (Karoui y 

Khemakhem, 2019). 

El segundo estudio encontrado corresponde a un artículo publicado en el año 2018 por 

Antonija Kvasina, Biljana Crnjak-Karanovic y Ante Tucak de la Universidad de Split ubicada en 

Croacia. El artículo busca determinar el impacto de factores demográficos y psicosociales en las 

tendencias etnocentristas de los consumidores. Este estudio es fundamentalmente relevante ya 

que el planteamiento del problema y los objetivos son muy parecidos al presente estudio. 

La investigación se realizó dentro de Croacia entre los habitantes de Split-Dalmacia. Los 

datos fueron recolectados de 420 encuestados utilizando un cuestionario basado en la 

herramienta CETSCALE. Las hipótesis establecidas buscaban investigar las diferencias en las 

tendencias etnocentristas de los consumidores en relación a dos variables demográficas (edad y 

nivel de educación) y dos variables psicosociales (experiencia de viaje extranjero e interés viajar 

al extranjero) (Kvasina, Crnjak-Karanovic, Tucak, 2018). 

Entre los principales hallazgos se obtuvo que los encuestados con un mayor nivel de 

educación tienen mayores niveles de consumo etnocentristas que aquellos con menor nivel de 

educación. Los hallazgos también muestran que las personas más jóvenes tienen tendencias más 

marcadas de consumo etnocentrista lo cual contradice investigaciones anteriores. Como último 

hallazgo, en cuanto a los factores psicosociales se obtuvo que las personas que viajan con 

frecuencia al extranjero o teniendo un gran interés por viajar al extranjero tienen un mayor grado 

de etnocentrismo del consumidor que los que viajan menos o tienen menos interés por viajar al 

extranjero (Kvasina, et al., 2018). 
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Por último, se encontró un artículo realizado en Bogotá-Colombia en el año 2014 por 

Camilo Muñoz y Andrea Velandia de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz publicada en la 

revista Suma Psicológica. La presente investigación buscó establecer el nivel de etnocentrismo 

en relación con las actitudes e intención de compra de productos de origen nacional y extranjero 

en los mercados de Brasil y Colombia a través de la escala CETSCALE (Consumer Ethnocentric 

Tendencies Scale). Se realizó a cabo un estudio de alcance descriptivo correlacional con una 

encuesta aplicada a 246 consumidores colombianos y brasileros. Los hallazgos permitieron 

evidenciar un bajo nivel de etnocentrismo para la muestra brasilera y un nivel medio para la 

colombiana. Se comprobó la participación del nivel de etnocentrismo dentro del proceso de 

intención de compra. Adicional con el estudio se confirmó la adaptabilidad del CETSCALE para 

el estudio del nivel de etnocentrismo en diferentes culturas e idiomas (Muñoz y Velandia, 2014). 

“En términos generales, los resultados de Brasil y Colombia frente al nivel de etnocentrismo 

indican que, frente a productos procedentes de diferentes regiones mundiales, existe una 

aceptación relativa; sin embargo, al ahondar en los componentes actitudinales frente a este tipo de 

productos, sobresale cómo el componente cognitivo tiene una influencia media en la actitud, en 

contraste con una influencia baja de los componentes afectivo y comportamental” (Muñoz y 

Velandia, 2014, p.105). 

La bibliografía en torno a los estudios de etnocentrismo del consumidor en Ecuador no es 

muy extensa. Sin embargo se encontraron tres estudios previos relacionados al tema que 

permiten construir una base sólida para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

El primero de los estudios encontrados corresponde a un proyecto de investigación 

realizado por la Universidad de las Fuerzas Armadas en el año 2016, la autora es Rosa Salas. El 
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estudio tuvo como finalidad estudiar por primera vez en el Ecuador el etnocentrismo y la 

influencia del mismo en el comportamiento de los quiteños con respecto al consumo de 

chocolate. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo con recolección de datos a través del 

análisis estadístico. Por el otro lado, el alcance del estudio fue correlacional para poder 

determinar el nivel de asociación existente entre las variables de estudio siendo estas el 

etnocentrismo analizado a través de factores psicosociales como el colectivismo y la apertura 

cultura y por otra parte el comportamiento del consumidor a través de la actitud hacia la 

importación de productos y la intención de compra del producto local y el extranjero (Salas, 

2016). 

El estudio es relevante para el presente estudio ya que sirve como referencia de la 

aplicación de la encuesta con el modelo CETSCALE adaptado a la realidad ecuatoriana. Se 

realizó la encuesta a 385 personas de la ciudad de quito las cuales fueron seleccionadas a través 

del muestro no probabilístico por cuotas. Los principales resultados obtenidos fueron los 

siguientes: A mayor nivel de etnocentrismo del consumidor existirá una actitud más negativa 

hacia la compra de chocolates importados.  Además se hizo una comparación entre el nivel de 

etnocentrismo entre géneros en el cual se obtuvo que el género femenino presenta mayores 

niveles de etnocentrismo que el género masculino. También se obtuvo que a mayor necesidad del 

producto la actitud negativa hacia el consumo de chocolates importados es menor (Salas, 2016). 

El segundo estudio encontrado corresponde a un proyecto de investigación publicado por 

la Universidad de Cuenca en el año 2017. Los autores son Edisson Rodas y Vanessa Torres. El 

estudio fue de alcance exploratorio-descriptivo con un enfoque mixto, es decir, cualitativo y 
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cuantitativo. La finalidad era analizar el comportamiento de consumo y compra del producto: 

cerveza para de esta forma determinar factores de preferencia, hábitos de compra, consumo y 

determinar la presencia o carencia de etnocentrismo y al mismo tiempo conocer el perfil de los 

cuencanos en edades de 18 a 35 años que son o no etnocentristas. En primer lugar, se usó el 

método cualitativo para comprender a profundidad lo que piensan los consumidores y de esta 

forma obtener información válida para generar un estudio cuantitativo. En segundo lugar, con la 

información obtenida en el análisis cualitativo se adaptó la herramienta CETSCALE para la parte 

cuantitativa y se generaron resultados certeros y representativos. Entre los principales hallazgos 

se obtuvo con la CETSCALE y su categorización que la mayoría de cuencanos tienen un alto 

nivel de etnocentrismo en la compra de cerveza. También se definió dos tipos de consumidores 

etnocentristas los bajo etnocentristas y los alto etnocentristas (Rodas y Torres, 2017). 

Por último, mediante la correlación de variables, los autores concluyeron que los 

consumidores que entran dentro del grupo bajo etnocentrista son aquellos con un salaron mayor 

y con un mayor nivel de estudios. Mientras que los consumidores del grupo alto etnocentrista 

tienen niveles de ingreso generalmente correspondientes a un salario básico y llegan hasta un 

nivel de estudios universitarios (Rodas y Torres, 2017). 

El tercer estudio es más reciente y corresponde a una investigación publicada por la 

Universidad del Azuay en el año 2019. La autora es Karen Trelles Arteaga. El enfoque es 

cuantitativo. Este estudio tiene el propósito de analizar la capacidad predictiva del etnocentrismo 

del consumidor en la intención de compra del calzado nacional. La técnica de recolección de 

datos utilizada es un cuestionario formado por el CETSCALE de 6 ítems y la escala de intención 

de compra de 5 ítems. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS a través de 
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un análisis descriptivo  y medidas estadísticas. Como principales resultados se identificó que a 

mayor edad existe mayor intención de compra de calzado nacional mientras que a mayor hábito 

de compra menor nivel de etnocentrismo e intención de compra de calzado nacional. También se 

confirmó que a mayor disposición de gasto en zapatos extranjeros, menor nivel de etnocentrismo 

y menor intención de compra de calzado nacional. Estos hallazgos demostraron que el 

etnocentrismo del consumidor es un antecedente de la intención de compra en cuanto al producto 

analizado y además se confirmó que la herramienta CETSCALE puede ser utilizada en 

economías en vías de desarrollo como Ecuador (Trelles, 2019). 

Finalmente, se puede observar que en otros países a nivel mundial hay múltiples 

investigaciones que estudian el etnocentrismo del consumidor como un factor influyente en las 

preferencias de compra de los consumidores y a nivel específico estudios sobre el etnocentrismo 

en relación a productos y ciudades puntuales. Sin embargo,  son escasos los estudios sobre el 

etnocentrismo en el Ecuador. Asimismo, se puede ver que los estudios disponibles evaluaron este 

factor en locaciones y con productos específicos. De allí parte la importancia del presente estudio 

en tener un conocimiento a nivel general del comportamiento etnocentrista de los ecuatorianos 

para así poder brindar un soporte teórico que aporte en el desarrollo sostenible de las empresas 

ecuatorianas. 

3. Objetivos de Investigación 

3.1 Objetivo General 

 Identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres de 30 a 60 años de la ciudad de 

Cuenca en función del ingreso económico, nivel de educación y su frecuencia de compra 

de productos nacionales o extranjeros en el año 2019. 
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3.2 Objetivos Específicos 

● Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre el ingreso económico y el 

nivel de etnocentrismo en las mujeres mayores de 30 a 60 años nacidas en la ciudad de 

Cuenca.  

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

nivel de etnocentrismo en las mujeres mayores de 30 a 60 años nacidas en la ciudad de 

Cuenca.  

● Establecer si existe una correlación positiva o negativa entre la frecuencia de compra de 

productos extranjeros y el nivel de etnocentrismo en las mujeres mayores de 30 años a 60 

años nacidas en la ciudad de Cuenca. 

3.3 Hipótesis de Investigación 

Para el presente estudio se establecieron las siguientes hipótesis correlacionales: 

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

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

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

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

H3: A mayor grado de etnocentrismo menor frecuencia de compra de productos extranjeros. 

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

extranjeros. 
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4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que su propósito es 

identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres cuencanas mayores de 30 años para lo cual se 

necesita medir datos numéricos para posteriormente analizarlos mediante métodos estadísticos. 

Es por este que el enfoque escogido es apropiado para el propósito del presente estudio ya 

que este tipo de investigación “pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta 

principal es la formulación y demostración de teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.6). De esta forma, se podrá confirmar las hipótesis planteadas ya que este enfoque mide con 

precisión las variables de estudio. 

Por otra parte, la técnica escogida para la recolección de datos es un cuestionario, que 

autores como Chasteauneuf  (como se citó en Hernández et al., 2014)  afirma que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. El mismo incluye la CETSCALE 

y preguntas cerradas complementarias para obtener más información sobre el sujeto de estudio.  

El alcance del presente estudio es descriptivo-correlacional. Es descriptivo ya que el mismo 

“consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallara cómo son y 

se manifiestan” (Hernández et al., 2014, p.92). Los estudios de este alcance sirven 

fundamentalmente para mostrar con precisión dimensiones de un fenómeno que es lo que se 

busca lograr con la presente investigación sobre el etnocentrismo en el Ecuador.  
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Sin embargo, este alcance solo tiene como finalidad recoger información sobre los 

conceptos o variables de estudio sin indagar en cómo se relacionan entre sí. Es por esto que el 

estudio también es de alcance correlacional debido a que con la revisión de literatura realizada 

los trabajos previos nos proporcionan hipótesis que vinculan variables sobre las cuales trabajar. 

Finalmente, es relevante indicar que la investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Cuenca, Ecuador, y el tipo de diseño metodológico es no experimental de corte transversal, ya 

que la este tipo de investigación se caracteriza por llevarse a cabo la recolección de datos en un 

momento puntual, en un tiempo único y la investigación se realiza en los meses de julio y agosto 

del 2019 para obtener resultados actuales. 

4.2 Unidad de análisis 

Para hacer una correcta selección de la muestra, en primer lugar se debe definir la unidad 

de análisis, es decir, quienes van a ser medidos tomando en cuenta el planteamiento y el alcance 

de la investigación. De esta forma se establece con claridad y precisión las características de la 

población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros para seleccionar la muestra. 

Una buena selección de los participantes del proyecto permite responder a los objetivos 

planteados con resultados confiables, y es posible que dichos resultados puedan ser extrapolados 

a otras poblaciones similares. Adicional, los hallazgos representarán, de forma exacta, lo que 

sucede en la población de interés (Arias, Villasís y Miranda, 2016). 

Se establecieron criterios ineludibles para poder seleccionar a los participantes del 

estudio para disponer de una unidad de análisis lo suficientemente amplia y variada de forma que 
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sea posible realizar una exploración a profundidad de las preferencias de las mujeres cuencanas. 

Los criterios son: 

Criterios de selección:  

● Deben ser mujeres 

● Deben ser de la ciudad de Cuenca 

● Deben ser de 30 años a 60 años 

● Deben ser económicamente activas  

Según el INEC (2018) la población económicamente activa (PEA) son aquellas personas 

de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 

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

disponibles para trabajar y buscan empleo activamente durante el período de referencia 

determinado. Estadísticas de junio del 2018 revelaron que en el país el 95,9% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) cuenta con trabajo.  

No obstante, durante la implementación de la prueba piloto se identificó que muchas 

personas menores de 30 años aún no eran independientes o económicamente activas. Es por esto 

que se decidió seleccionar el rango de edad desde los 30 años hasta los 60 años considerando que 

estas personas luego de cumplir el requisito de edad y tiempo de aportes al IESS, en este caso 

serían 30 años o más, pueden acceder a recibir su pensión mensual vitalicia de jubilación por 

vejez (IESS, s.f). 

4.3 Muestra 

La muestra a escoger para el estudio es de tipo probabilístico aleatorio simple ya que 

todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser escogidos y se los 
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selecciona en base a características previamente definidas del estudio, el tamaño de la muestra y 

una selección aleatoria. Este tipo de muestra es esencial para diseños de investigación 

transversales y de carácter descriptivo-correlacional como el presente estudio. 

 De esta forma, se logrará enriquecer la información recolectada para poder indagar a 

profundidad en las variables de la investigación y al mismo tiempo reducir al mínimo el error 

estándar obteniendo unidades de análisis con valores muy parecidos a los del universo de forma 

que los resultados obtenidos de la muestra nos darán estimados del universo que es lo que se 

pretende al buscar el nivel de etnocentrismo de las mujeres de Cuenca (Hernández et al., 2014, 

p.177). 

Para calcular el tamaño de la muestra se obtuvo la población de la página oficial del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC), en donde se encontró la 

proyección de la población ecuatoriana por provincias y sexos del período 2010-2020 como se 

puede apreciar en la Tabla 2.  

Cabe recalcar que no se tomó la población por el cantón específico de Cuenca ya que no 

hay proyección por sexo por cantones 

Tabla 2.  

Proyección Poblacional Azuay 2019 

 

Proyección de la Población Ecuatoriana: Azuay 2019 

Sexo Proyección % 

Mujeres 452.286 52% 
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Hombres 414.953 48% 

Total 867.239 100% 

  Elaboración propia 

En esta investigación se conoce el tamaño de la población, sin embargo, el universo 

excede las 100.000 unidades. De acuerdo a Cea D’Ancona (1996) cuando el tamaño muestral 

corresponde a poblaciones infinitas, es decir, mayores a 100.000 y el tipo muestral es 

probabilístico aleatorio simple se utiliza la siguiente fórmula  para el cálculo: 

 

n = 
𝑍2∗𝑆2

 𝐸2 
 

Dónde:  

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

confianza 

• S
2 

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

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

que no ocurra el evento. 

• E = denota el error muestral máximo permitido  

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

previamente mencionada se determinaron los siguientes componentes como se puede observar en 

la tabla 3: 
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Tabla 3.  

Fórmula para calcular muestra de Universo Infinito 

 

Cálculo Muestra Universo Infinito 

Variable Descripción Valor 

Z Nivel de confianza 1.96 

P
 

Probabilidad que ocurra el evento 0.5 

Q Probabilidad que no ocurra el evento 0.5 

E Error muestral máximo 0.05 

  Elaboración propia 

Se procedió a aplicar la fórmula: 

n = 
1.962 ∗0.5∗0.5

  0.052 
 

n = 
0.9604

0.0025
 

n = 385 

La muestra obtenida es de 385 mujeres del total del universo. 

Cabe recalcar que la muestra no es representativa del total de la población al no ser lo 

suficientemente diversa en cuanto las diferentes variables como edad, ingreso económico y nivel 

de educación. Esto se debe al no contar con la información específica por ciudad sobre la 

proporción porcentual de cada una de estas variables del total de la población. Por tal motivo se 

optó por tener representatividad numérica. 
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De esta forma se realizará la aplicación del cuestionario en diferentes lugares estratégicos 

de la ciudad de Cuenca los cuales se encuentran ubicados geográficamente en zonas con una 

gran afluencia de personas para abarcar los diferentes niveles de edad, ingreso económico y 

educación y tratar de obtener una muestra lo más diversa posible a pesar de las limitaciones 

previamente mencionadas. 

4.4 Técnica de recolección de datos 

La técnica aplicada para la recolección de información fue por medio de un cuestionario. 

Este tipo de instrumento es uno de los más utilizados para recolectar datos cuando se estudian 

fenómenos sociales. El mismo debe ser acorde al planteamiento del problema y las hipótesis 

planteadas. El cuestionario está formado por un conjunto de preguntas relacionas a las variables 

de estudio (Hernández et al., 2014).  

El tipo de preguntas incluidas son cerradas ya que se delimitaron previamente las posibles 

opciones de respuesta. Esto facilita la codificación y el análisis posterior de resultados. En el 

cuestionario se incluyó la herramienta CETSCALE adaptado al contexto ecuatoriano, la cual se 

mide a través del método de escalamiento Likert, el cual es un conjunto de ítems que se 

presentan en forma de afirmaciones ante las cuales se pide la reacción de los sujetos de estudio 

eligiendo una de las categorías de escala disponibles  (Hernández et al., 2014). 

El CETSCALE es una escala de 17 ítems desarrollada por Shimp & Sharma en 1987. 

Inicialmente fue diseñada para representar las creencias de los consumidores estadounidenses 

sobre si es correcta la compra de productos extranjeros.  
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Esta herramienta ha sido utilizada en numerosos estudios que analizan aspectos relacionados 

con las tendencias etnocentristas en relación a diferentes categorías de productos de los 

consumidores de países de Europa, Asia, América. La escala usada en el presente estudio ha 

resultado exitosa en la identificación de los consumidores que muestra predisposición a aceptar o 

rechazar bienes de manufactura extranjera y ha demostrado ser una medida confiable tanto en 

Estados Unidos como en otras naciones (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Inicialmente solo se iba a aplicar el CETSCALE traducido al español. Sin embargo, al hacer  

la prueba piloto en Guayaquil mediante la realización de alrededor de 200 encuestas se pudo 

evidenciar debilidades en la herramienta seleccionada. De tal forma se realizaron las 

correcciones pertinentes y para complementar el CETSCALE e indagar más en el nivel de 

etnocentrismo de las mujeres cuencanas se agregaron 12 preguntas más de tipo cerradas con las 

cuales se buscó obtener más información en cuanto a categorías de producto, hábitos de 

consumo,  influencia de las campañas marca país promovidas por el gobierno en la decisión de 

compra y la validación de factores sociodemográficos. 

Posteriormente, se realizó una segunda prueba en la ciudad de Portoviejo mediante la 

realización de alrededor de 200 encuestas. En la misma se obtuvieron correcciones finales ya que 

se obtuvieron comentarios sobre la subjetividad en la redacción de las preguntas con lo cual se 

procedió a reformularlas de manera más objetiva y como resultado se obtuvo la herramienta final 

(Ver anexo #1) con la cual se procederá a realizar la investigación. 

Para llevar a cabo la recolección de datos obteniendo una muestra diversa de acuerdo a los 

criterios de selección se estableció la siguiente estrategia por después de realizar un análisis de la 
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densidad poblacional de la ciudad de Cuenca por parroquias urbanas para definir aquellas 

parroquias con mayor cantidad de habitantes. 

 Cabe recalcar que se usó la información del INEC correspondiente al censo del 2010 ya que 

en la información publicada de proyecciones poblacionales no hay información específica de 

parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010 

En el centro de la zona urbana de Cuenca, se sitúa la parte colonial de la ciudad y se 

ubican las parroquias: El Sagrario, San Blas, Gil Ramírez Dávalos y Sucre correspondiente 

al centro histórico (Bermeo, 2014). Como se puede observar en la ilustración 5, aquellas 

parroquias cuentan con una mayor densidad poblacional por km2 debido a que las mismas 

Ilustración 5: Densidad Poblacional de parroquias urbanas de Cuenca 
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comprenden una superficie de menor extensión que las parroquias ubicadas a las afueras de 

Cuenca. De esta forma, analizando las diferentes densidades de cada parroquia, se puede 

decir que la población vive más fuera del centro histórico ya que estas parroquias son más 

extensas por ende hay una mayor cantidad de población pero una densidad menor.  

“Sin embargo, cotidianamente, el centro histórico tiene una gran afluencia por comercio, 

servicios, turismo y trabajo. En el centro histórico se encuentran varias instituciones 

gubernamentales, la mayoría de edificaciones están destinadas a oficinas de trabajo en las 

diferentes áreas, generalmente las primeras plantas tienen locales comerciales, también se cuenta 

con tres mercados de aprovisionamiento a la vivienda al por menor y mayor, donde alrededor de 

estos se concentran varias localidades de diferente ámbito” (Bermeo, 2014, p.30). 

De acuerdo a lo anteriormente planteado se seleccionaron diferentes lugares por 

conveniencia dentro de las parroquias que comprenden el centro de la ciudad de Cuenca ya que a 

partir de las pruebas pilotos realizadas en Guayaquil y Portoviejo se pudo observar la 

incomodidad o sentimiento de inseguridad de las personas al realizar las encuestas al paso. Es 

por esto que se optó por lugares en donde las personas se encontraran en un ambiente seguro y 

tranquilo: 

 Parque Calderón  

 Plaza San Francisco 

 Parque de la Madre 

 Escalinata Juana de Oro 
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4.4.1 Operacionalización de las variables de estudio  

El proceso de operacionalización de las variables de estudio “se fundamenta en la definición 

conceptual y operacional de la variable” (Hernández et al., 2014, p.211). Para realizar este 

proceso se siguió el modelo de Hernández et al. (2014) donde se transita la variable a sus 

dimensiones, luego a los indicadores y finalmente a los ítems y sus categorías de respuesta. A 

continuación el detalle en la Tabla 3: 

Tabla 4.  

Operacionalización de variables 

 

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

mujeres ecuatorianas mayores de 30 años de la ciudad de cuenca 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Nivel de 

etnocentrismo 

Reacción 

afectiva 

Grado en que 

las personas 

perciben la 

importancia de 

compra de 

productos 

nacionales 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 (siendo 

1, totalmente en desacuerdo; y 5, totalmente de 

acuerdo)   

2. Solo se deben importar productos que no 

están disponibles en Ecuador. 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos. 

9. Siempre es mejor comprar productos 

ecuatorianos. 

16. Debemos comprar únicamente aquellos 

productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

 

Grado de 

preferencia de 

productos 

nacionales 

frente a 

productos 

extranjeros 

Mismas categorías u opciones de respuesta 

8. Debemos comprar siempre productos 

fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que 

otros países se enriquezcan por nosotros. 

10. Se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos 

los productos importados. 

13. Aunque me salga más caro, prefiero 

comprar productos ecuatorianos. 
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15. Se deben fijar impuestos que dificultan 

fuertemente el consumo de productos 

extranjeros y así evitar la entrada de éstos en 

Ecuador. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Preferencia 

de 

comportam

iento 

 

Grado de 

sentimiento de 

pertenencia 

Mismas categorías u opciones de respuesta  

1. Los ecuatorianos deberíamos comprar 

siempre productos fabricados en nuestro país, 

en lugar de productos fabricados en el exterior. 

3. Compremos productos fabricados en 

Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando. 

4. Primero lo hecho en Ecuador. 

5. Comprar productos extranjeros es ser menos 

ecuatoriano. 

6. No es correcto comprar productos extranjeros 

porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

11. Los ecuatorianos no debemos comprar 

productos extranjeros porque esto perjudica a 

las empresas ecuatorianas y produce un 

aumento en el nivel de desempleo. 

14. No debemos permitir a las empresas 

extranjeras colocar sus productos en el mercado 

ecuatoriano. 

17. Los ecuatorianos que compran productos 

fabricados en otros países son los responsables 

de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experienc

ia    en el 

extranjero 

Frecuencia de 

viaje al 

extranjero 

 

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

5, muy frecuentemente) la frecuencia con la 

que viaja a un país extranjero por motivos de 

estudio, trabajo, visita familiares o turismo: 

 

Frecuencia 

de compra 

de productos 

extranjeros 

Hábitos de  

consumo 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Atendiendo a sus hábitos de consumo, 

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

siempre) la frecuencia con la que compra los 

siguientes productos extranjeros: 

Productos alimenticios perecederos: carnes, 

pescados, frutas, verduras, etc. 

Productos alimenticios no perecederos: 

arroz, legumbres, conservas, etc. 

Bebidas no alcohólicas: jugos, gaseosas, etc. 

Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, whisky, 

etc. 

Productos de limpieza del hogar: 
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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: 

 

Elaboración propia 



45 
 

 

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

previamente delimitados por medio de los criterios de selección. 

4.5 Plan de trabajo 

A continuación, se detalla el orden y fechas de aplicación de las técnicas de investigación 

en las diferentes instancias del estudio.  

Ilustración 6: Plan de Trabajo 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

5. Resultados 

De acuerdo a las técnicas de recolección de datos seleccionadas se pudieron obtener datos 

de tipo cuantitativos que se analizaron en relación al propósito del presente estudio y los 

conceptos estudiados para así poder responder a cada uno de los objetivos e hipótesis planteadas 

tomando en cuenta las variables de estudio buscando  mantener una narrativa del análisis de 

datos coherente y ordenada. 

En primer lugar, se realizó una revisión de literatura sobre los diferentes conceptos claves 

necesarios para llevar a cabo la investigación y por medio del estado del arte se analizó el 

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

Creación modelo de encuesta

Encuesta piloto en Guayaquil

Encuesta piloto en Portoviejo

Corrección de encuesta

Planificación de encuesta en campo

Revisión de plan metodológico

Encuesta en Cuenca

Conteo de encuestas realizadas

Tabulación de resultados

Análisis de resultados

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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enfoque y las posibles herramientas que podían ser utilizadas para obtener los datos necesarios 

para la investigación. Posteriormente se procedió a definir la unidad de análisis, muestra y la 

estrategia de aplicación del cuestionario. Finalmente, mediante las pruebas pilotos realizadas se 

identificaron las debilidades de la herramienta escogida y se realizaron los cambios respectivos 

agregando preguntas complementarias para poder obtener más información sobre el tema y poder 

realizar un análisis a mayor profundidad y detalle de los resultados. 

De esta forma, se procedió a medir el nivel de etnocentrismo de las mujeres cuencanas en 

función a las variables de estudio planteadas: nivel de ingreso económico, nivel de educación y 

frecuencia de productos extranjeros que al mismo tiempo permite determinar si existe o no una 

correlación entre las variables de estudio y el nivel de etnocentrismo que presentan las 

encuestadas. 

5.1 Descripción de variables sociodemográficas 

 En primer lugar, se analizaron las variables sociodemográficas para tener un mejor 

entendimiento de las principales características que presenta la muestra tomada.  

Como se puede apreciar en Figura 1, de la totalidad de encuestadas la muestra se 

encuentra distribuida por edades de la siguiente forma: el 43% de la muestra se encontraban 

dentro del rango de edad de 30 a 39 años representando, seguido por un 32% de encuestadas 

dentro del rango de 40 a 49 años y por último el rango de 50 a 60 años de edad con un porcentaje 

del 25%. 
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Figura 1. Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto al nivel de educación, como se puede observar en la Figura 2, la mayoría de la 

muestra, 220 encuestadas de 385  tiene un título universitario lo cual corresponde a un 57% del 

total de la muestra. Por el otro lado, 107 personas realizaron sus estudios hasta la secundaria lo 

que corresponde a un 28% . Una parte pequeña de la muestra solo estudió hasta primaria con un 

4% mientras que el 11% de encuestados continuaron con estudios de cuarto nivel. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de Educación 

Fuente: Elaboración propia 

43% 

32% 

25% 

Edad 
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4% 
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En cuanto a la categoría profesional, se puede apreciar en la Figura 3, que el 31% de las 

encuestadas son asalariadas a tiempo completo, seguido por el 17% de mujeres que trabajan de 

forma autónoma. También existe un 12% de empresarias y un 12% de asalariadas a tiempo 

parcial. El 10% de la muestra son profesionales liberales y/o directivos mientras que el 7% de las 

encuestadas tienen cargos públicos. Por último, la menor concentración de encuestados está en 

5% de mujeres cuencanas que no cuentan con un empleo, 4% que se dedican a las labores del 

hogar y 2% aún se encuentran realizando sus estudios. 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Categoría Profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, se analizó el ingreso económico como se puede observar la distribución de la 

muestra en la Figura 4. La mayor parte de las encuestadas tienen ingresos económicos menores a 

los $1000 mensuales con un 65%. Seguido del 26% con ingresos entre $1001 a $1500 mientras 

que apenas un 9% tiene ingresos mayores a $1501. 
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Figura 4. Ingreso Económico 

Fuente: Elaboración propia 

 A partir de la información analizada de forma individual por variable, se pueden describir 

las características sociodemográficas de la muestra encuestada, de lo cual se puede destacar que 

la mayor concentración de encuestados en cuanto a edad está en el rango de 30 a 39 años con un 

43%. Por el otro lado, la mayoría de las encuestadas cuentan con un título universitario con un 

57% y en cuanto a categoría profesional el 31%  son asalariadas a tiempo completos. Cabe 

recalcar, que el 17% trabajan de forma autónoma y el 12% tienen un trabajo a tiempo parcial lo 

cual representa un 29% de la totalidad de la muestra. Los niveles de desempleo presentados son 

bajos con un 5% correspondiente a 21 encuestadas de 385. 

5.2  Análisis CETSCALE 

A continuación, se procedió con el análisis de los 17 ítems que conforman la herramienta 

CETSCALE adaptada a la realidad ecuatoriana que se aplicó dentro del cuestionario como se 

puede observar en el anexo 1. 
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Para corroborar la fiabilidad de la herramienta CETSCALE adaptada, se realizó la prueba 

de Alfa de Cronbach. El valor mínimo aceptable que puede arrojar este test es de 0.7; si el 

número está por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja (Celina 

y Campo, 2005). Este valor obtenido muestra la correlación que existe entre cada uno de los 

ítems; un valor superior a 0.7 indica una fuerte relación entre los mismos mientras que un valor 

inferior muestra una débil relación entre los ítems de la herramienta. La medida obtenida fue de 

0,810 como se puede ver en la Tabla 4 lo cual representa un buen nivel de fiabilidad. 

Tabla 5.  

Alfa de Cronbach de la herramienta CETSCALE 

 

 

Elaboración Propia 

En la tabla 5 se muestra el componente de nivel de etnocentrismo, donde se realiza una 

reducción factorial de las respuestas relacionadas a los niveles de etnocentrismo de los 

encuestados. El test de KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) nos muestra una importante 

representatividad del componente obtenido para explicar el etnocentrismo con un valor de 0,949. 

 “Cuanto más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test KMO, implica que la relación entre las 

variables es alta. Si KMO ≥ 0.9, el test es muy bueno; notable para KMO ≥ 0.8; mediano para 

KMO ≥ 0.7; bajo para KMO ≥ 0.6; y muy bajo para KMO < 0.5.” (Universidad de Alicante, 

2019)   

Se observa que los componentes principales obtenidos reflejan una importante 

homogeneidad en el conjunto de respuestas obtenidas por los encuestados. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 

0,810 17  
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Tabla 6.  

Puntuaciones del componente nivel de etnocentrismo 

 

Elaboración Propia 

A continuación se procedió a realizar un análisis individual de cada ítem que conforma la 

herramienta CETSCALE adaptada. 

Items Etnocentrismo 
Componente 

1 

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

productos fabricados en el exterior. 0,667 

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

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

Primero lo hecho en Ecuador 0,67 

Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano 0,565 

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

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

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

países se enriquezcan por nosotros. 0,799 

Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. 0,787 

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

necesidad básica. 0,701 

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

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

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

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

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

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

evitar la entrada de éstos en Ecuador. 0,712 

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

nuestro país. 0,707 

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

quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 0,702 

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

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

gl 136 

Sig 0,000 
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En cuanto al ítem 1 correspondiente a la siguiente afirmación “Los ecuatorianos 

deberíamos comprar siempre productos fabricados en nuestro país, en lugar de productos 

fabricados en el exterior” como se puede observar en la Figura 5, la mayoría de los encuestados 

están de acuerdo con un 70% entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, seguido por el 22% de 

personas que son indiferentes y el 8% que se encuentra entre en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Los ecuatorianos debemos comprar siempre productos fabricados en nuestro país. 

 Fuente: Elaboración propia  

 En cuanto al ítem 2 correspondiente a la siguiente afirmación “Solo se deben 

importar productos que no están disponibles en Ecuador” como se puede observar en la Figura 6, 

el 51% de los encuestados están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, seguido por el 28% de 

personas que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo mientras que el 21% son 

indiferentes. 
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Figura 6. Solo se deben importar productos que no están disponibles en Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al ítem 3 correspondiente a la siguiente afirmación “Compremos productos 

fabricados en Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando.” como se puede observar en la 

Figura 7, casi la totalidad de los encuestados están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

un 96%, lo que representa a 370 personas de los 385 encuestados. 

 

 

 

  

   

Figura 7. Compremos productos fabricados en Ecuador, mantengamos a Ecuador avanzando. 

Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo con el ítem 4 correspondiente a la afirmación “Primero lo hecho en Ecuador” 

el 84% de las encuestadas están de acuerdo y totalmente de acuerdo mientras que el 13% es 

indiferente y el 3% está en desacuerdo. Como se puede ver en la Figura 8: 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 8. Primero lo hecho en Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo con el ítem 5 correspondiente a la afirmación “Comprar productos extranjeros 

es ser menos ecuatoriano” la mayoría de los encuestados con un 68% está en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo como se observa en la Figura 9. 
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Figura 9. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano. 

Fuente: Elaboración propia 

En la afirmación del ítem 6 que menciona que no es correcto comprar productos 

extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo, se obtuvo que el 56% de los 

encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con este ítem. Por el otro lado, el 32% de 

los encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y por último el 12% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. No es correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin 

trabajo. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el ítem 7 correspondiente a la afirmación “Un verdadero ecuatoriano 

debería comprar siempre productos ecuatorianos” la mayoría de los encuestados con un 56% está 

de acuerdo y totalmente de acuerdo como se observa en la Figura 11.Sin embargo, las personas 

en desacuerdo también tienen un peso importante con un 36%. 

 

Figura 11. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con el ítem 8 correspondiente a la afirmación “Debemos comprar siempre 

productos fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que otros países se enriquezcan por 

nosotros” se puede apreciar en la Figura 12 que el 35% de los encuestados están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, mientras que el 34% está de acuerdo y totalmente de acuerdo seguido 

del 31% de las personas indiferentes. 
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Figura 12. Debemos comprar siempre productos fabricados en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con el ítem 9 correspondiente a la afirmación “Siempre es mejor comprar 

productos ecuatorianos” el 40% de las encuestadas están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

mientras que el 33% es indiferente y el 27% está en desacuerdo como se puede observar en la 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la afirmación del ítem 10 que menciona se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de necesidad básica, se obtuvo que el 44% de los 

encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo con este ítem. Por el otro lado, el 28% de 

los encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y por último el 28% no está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (Ver figura 14) 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Se debe reducir la importación y compra de productos extranjeros a aquellos que sean 

de necesidad básica. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al ítem 11 correspondiente a la siguiente afirmación “Los ecuatorianos no 

debemos comprar productos extranjeros porque esto perjudica a las empresas ecuatorianas y 

produce un aumento en el nivel de desempleo.” como se puede observar en la Figura 15, el 36% 

de las mujeres encuestadas están de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 34% está en desacuerdo 

y el 30% es indiferente. 
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Figura 15.  Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros  

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con el ítem 12 correspondiente a la afirmación “Se deberían establecer 

impuestos en todos los productos importados” el 39% está en desacuerdo, el 33% está de acuerdo 

y el 28% es indiferente tal como se ve en la Figura 16 

 

Figura 16.  Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se revisó el ítem 13 correspondiente a la afirmación “Aunque me salga 

más caro, prefiero comprar productos ecuatorianos” tal como se aprecia en la Figura 17 el 39% 
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de acuerdo ni en desacuerdo y el 30% está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Aunque me salga más caro, prefiero comprar productos ecuatorianos. 

  Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al ítem 14 como se puede observar en la Figura 18, el 57% de las mujeres 

encuestadas están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo correspondiendo de esta forma a la 

mayoría de la muestra. Por el otro lado el 23% de encuestas están de acuerdo y el 20% es 

indiferente. 

 

 

 

 

  

  

Figura 18. No debemos permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos en el mercado. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo con el ítem 15 correspondiente a la afirmación “Se deben fijar impuestos que 

dificultan fuertemente el consumo de productos extranjeros y así evitar la entrada de éstos en 

Ecuador” el 48% de la población encuestada está en desacuerdo, el 27% está de acuerdo y el 

25% es indiferente tal como se ve en la Figura 19: 

 

Figura 19. Se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el consumo de productos 

extranjeros  

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo con el ítem 16 correspondiente a la afirmación “Debemos comprar únicamente 

aquellos productos extranjeros que no puedan ser producidos en nuestro país” se puede observar 

en la Figura 20 que el 36% de las encuestadas está en desacuerdo, el 36% está de acuerdo y el 

28% es indiferente. 
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Figura 20. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con el ítem 17 correspondiente a la afirmación “Los ecuatorianos que 

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

pueblo ecuatoriano” la mayoría de los encuestados con un 56% está en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo como se observa en la Figura 21. 

 

Figura 21.  Los ecuatorianos que compran productos fabricados en otros países son los 

responsables de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar el análisis total del CETSCALE, se muestran respuestas obtenidas del nivel de 

etnocentrismo en la tabla 7, donde la mayor parte de respuestas se ubican entre de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con un 44.6%, es decir, que en las mujeres de la Cuenca sí existe una 

importante influencia de consumo por los productos ecuatorianos está de acuerdo con la 

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

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

Cuenca tienen niveles significativos de etnocentrismo. 

Tabla 7. 

Frecuencia de nivel de etnocentrismo  

 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1036 15,80% 

En desacuerdo 1170 17,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1424 21,80% 

De acuerdo 1556 23,80% 

Totalmente de acuerdo 1359 20,80% 

Total 6545 100,00% 

Elaboración Propia 

5.3  Análisis Frecuencia de compra 

 

De la misma forma que con el CETSCALE, se realizó la prueba de Alfa de Cronbach 

para corroborar la fiabilidad del cuestionario de frecuencia de compra de productos extranjeros. 

La medida obtenida fue de 0,762 como se puede ver en la Tabla 8 lo cual representa un buen 

nivel de fiabilidad. 
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Tabla 8.  

Alfa de Cronbach del cuestionario de frecuencia de compra 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,762 7 
                                                Elaboración Propia 

A continuación se procedió a realizar un análisis individual de la frecuencia de compra 

por categoría de producto 

 

Figura 22. Frecuencia de compra de productos extranjeros por categoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, como se puede ver en la Figura 22, la frecuencia de compra de la población 

encuestada en lo que respecta a alimentos tanto perecederos como no perecederos predomina la 

compra de productos de origen nacional. Cuando se habla de bebidas no alcohólicas se ve una 

mayor preferencia por la producción nacional mientras que con bebidas alcohólicas se puede 

evidenciar claramente la preferencia de las mujeres cuencanas por productos extranjeros. Al 

revisar la categoría de productos de limpieza también existe preferencia por marcas nacionales. 

Por otro lado, al ver las categorías de productos de higiene y vestimenta se puede apreciar una 

tendencia hacia la compra de productos extranjeros en lugar de ecuatorianos. 

En la tabla 9 se muestra la frecuencia de compra de productos extranjeros de las mujeres 

de Cuenca, a partir de las preguntas aplicadas en los encuestados, alrededor de un 56% no ha 

tenido la oportunidad de comprar productos extranjeros. Es decir, las mujeres de Cuenca tienen 

niveles bajos de frecuencia de compra de productos extranjeros y depende mucho de la categoría 

de producto que se esté estudiando. 

Tabla 9.  

Frecuencia de compra 

 

Escala Frecuencia % 

Nunca 1024 38,00% 

Casi Nunca 489 18,10% 

Ocasionalmente 533 19,80% 

Casi Siempre 386 14,30% 

Siempre 263 9,80% 

Total 2695 100,00% 

Elaboración Propia 
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5.4  Comprobación de hipótesis 

Para el presenta trabajo se aplican 3 conjunto de hipótesis relacionadas al nivel de 

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

Para realizar el análisis correlacional se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson permite 

medir la fuerza y la dirección de la asociación de dos variables cuantitativas aleatorias. Los 

valores de la correlación de Pearson van desde -1 hasta 1, siendo los valores extremos los que 

indican mayor correlación entre variables, y siendo el 0 el punto que indica la no existencia de 

correlación. El signo positivo o negativo del coeficiente indica si la relación es directa (positivo) 

o inversa (negativo). La correlación no implica causalidad o dependencia. 

“Para la interpretación de los resultados, tanto para Pearson y Spearman hay que considerar lo 

siguiente: Si el coeficiente de correlación arrojado va entre 0 y 0,2, entonces la correlación es 

mínima; si va entre 0,2 y 0,4, es una correlación baja; si va entre 0,4 y 0,6, entonces es una 

correlación moderada, ya entre 0,6 y 0,8 es una correlación buena; finalmente, entre 0,8 y 1, es 

una correlación muy buena. Esto mismo aplica en negativo” (Lizama, Boccardo 2014, p.13). 

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 Cuenca. El 22% de las respuestas están ni acuerdo ni 

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

los niveles altos de etnocentrismo en relación con los niveles bajos. En el caso de los niveles 

altos las respuestas se ubican en los niveles de educación pregrado y en secundaria.  Es decir, 

con mayor educación el etnocentrismo puede aumentar al tener mayor conocimiento de la 

situación del país y la importancia del desarrollo de la industria nacional. Esto se refleja en la 

prueba de correlación donde 0,020 muestra una relación positiva pero no significativa para 
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concluir que existe una relación entre el etnocentrismo y el nivel de educación en las mujeres de 

la ciudad de Cuenca. 

Tabla 10.  

Frecuencia de nivel de etnocentrismo y nivel de educación  

 

Niveles etnocentrismo / Nivel 

educación 
  Primaria Secundaria Pregrado 

Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 36 313 582 105 1036 

 
% del total 0,60% 4,80% 8,90% 1,60% 15,80% 

En desacuerdo Recuento 49 360 619 142 1170 

 
% del total 0,70% 5,50% 9,50% 2,20% 17,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 74 378 826 146 1424 

 
% del total 1,10% 5,80% 12,60% 2,20% 21,80% 

De acuerdo Recuento 73 414 894 175 1556 

 
% del total 1,10% 6,30% 13,70% 2,70% 23,80% 

Totalmente de acuerdo Recuento 57 354 819 129 1359 

 
% del total 0,90% 5,40% 12,50% 2,00% 20,80% 

Total Recuento 289 1819 3740 697 6545 

  % del total 4,40% 27,80% 57,10% 10,60% 100,00% 

 

 
Valor T aproximada Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,020 ,397 ,691 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,023 ,449 ,653 

N de casos válidos 385 
  

       Elaboración Propia 

En la tabla 11 se presenta un análisis de la relación entre el nivel de etnocentrismo y el 

ingreso económico. Para las mujeres de la ciudad de Cuenca, el 22% de las respuestas se ubican 

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

altos de etnocentrismo que los niveles bajos. En los niveles bajos de etnocentrismo el ingreso es 

inferior a US$1000 y en los niveles altos de etnocentrismo el ingreso es superior a los US$1500.  
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Sin embargo, en el análisis de correlación (0,012) se presenta una relación positiva donde 

a medida que aumenta el nivel de ingreso los niveles de etnocentrismo aumentan, esta medición 

es no es significativa para confirmar si existe una relación lineal.  

Tabla 11.  

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 

Mas de 

$2500 
Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 303 412 230 58 18 15 1036 

 
% del total 4,60% 6,30% 3,50% 0,90% 0,30% 0,20% 15,80% 

En desacuerdo Recuento 330 454 258 92 25 11 1170 

 
% del total 5,00% 6,90% 3,90% 1,40% 0,40% 0,20% 17,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 411 532 360 81 25 15 1424 

 
% del total 6,30% 8,10% 5,50% 1,20% 0,40% 0,20% 21,80% 

De acuerdo Recuento 440 520 446 105 31 14 1556 

 
% del total 6,70% 7,90% 6,80% 1,60% 0,50% 0,20% 23,80% 

Totalmente de acuerdo Recuento 420 445 389 72 20 13 1359 

 
% del total 6,40% 6,80% 5,90% 1,10% 0,30% 0,20% 20,80% 

Total Recuento 1904 2363 1683 408 119 68 6545 

  % del total 29,10% 36,10% 25,70% 6,20% 1,80% 1,00% 100,00% 

 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,012 ,227 ,821 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,028 ,551 ,582 

N de casos válidos 385 
  

      Elaboración Propia 

Finalmente, en la tabla 12 se analiza la relación entre el nivel de etnocentrismo y la 

frecuencia de compra. A nivel nacional el 22% de las respuestas se ubican en la opción ni de 

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

niveles alto de frecuencia de compra. De la misma manera, existe un importante porcentaje en 
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los niveles altos de etnocentrismo y los niveles bajos de compra. Existe una relación negativa 

entre las variables, a mayores niveles de etnocentrismo menor niveles de frecuencia de compra, 

el valor -0,066 es pequeño y no es significativo para concluir que esta relación lineal existe. 

Tabla 12.  

Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra Cuenca mujeres 

 

Niveles etnocentrismo / 

Frecuencia de compra 
  

Nunca 
Casi 

Nunca 

Ocasionalment

e 

Casi 

Siempr

e 

Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 2683 1391 1472 989 717 7252 

 
% del total 5,90% 3,00% 3,20% 2,20% 1,60% 15,80% 

En desacuerdo Recuento 3098 1504 1554 1231 803 8190 

 
% del total 6,80% 3,30% 3,40% 2,70% 1,80% 17,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 3768 1774 2007 1423 996 9968 

 
% del total 8,20% 3,90% 4,40% 3,10% 2,20% 21,80% 

De acuerdo Recuento 4252 1929 2134 1544 1033 10892 

 
% del total 9,30% 4,20% 4,70% 3,40% 2,30% 23,80% 

Totalmente de acuerdo Recuento 3607 1715 1894 1375 922 9513 

 
% del total 7,90% 3,70% 4,10% 3,00% 2,00% 20,80% 

Total Recuento 17408 8313 9061 6562 4471 45815 

  % del total 
38,00

% 

18,10

% 
19,80% 14,30% 9,80% 

100,00

% 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,066 -1,299 ,195 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,055 -1,087 ,278 

N de casos válidos 385 
  

      Elaboración Propia 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Después de haber realizado el análisis de los datos recolectados en la investigación de campo 

realizada en la ciudad de Cuenca a mujeres de 30 a 60 años, se logró identificar el nivel de 

etnocentrismo del grupo objetivo, el cual presenta niveles significativos de etnocentrismo del 

consumidor al tener un 44.6% de respuestas positivas a las afirmaciones de la herramienta 

CETSCALE. En cuanto a las hipótesis planteadas, en primer lugar, de los resultados se obtuvo 

que el nivel de etnocentrismo tiene una relación positiva con el nivel de educación, es decir, a 

mayor nivel de educación, mayor nivel de etnocentrismo. Sin embargo, la relación no es 

significativa. 

Por el otro lado, respondiendo a la segunda hipótesis que buscaba la relación entre el nivel de 

etnocentrismo y el ingreso económico, los resultados presentaron una relación positiva con el 

ingreso económico, es decir, a mayor ingreso económico mayor nivel de etnocentrismo. Sin 

embargo, la relación no es significativa. 

Respondiendo a la última hipótesis, el nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa 

con la frecuencia de compra, es decir, a mayor nivel de etnocentrismo menor frecuencia de 

compra de productos extranjeros. La relación no es significativa para concluir que la relación 

lineal existe. 

Finalmente, se recomienda a las empresas locales y a los emprendedores a revisar el 

factor del etnocentrismo como un factor importante en la decisión de compra del consumidor 

ecuatoriano. En el presente estudio, se puede observar qué categorías de productos son las que 

las mujeres cuencanas de 30 a 60 años prefieren al momento de comprar productos locales, lo 

cual puede ayudar a las empresas a enfocarse en estas líneas de productos y al mismo tiempo 
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ayuda a identificar aquellas categorías de productos en las que se tiene una oportunidad de 

desarrollar y explotar marcas locales. 

 En cuanto al ámbito investigativo, se recomienda continuar estudiando al consumidor 

ecuatoriano desde el etnocentrismo. El propósito de este proyecto es que pueda servir como una 

base y guía para futuras investigaciones sobre esta línea. Es importante resaltar que en Ecuador 

aún no se ha estudiado el tema de etnocentrismo a profundidad y las investigaciones realizadas 

hasta el presente son bastante limitadas y muy específicas. Esto puede ser considerado como una 

oportunidad para los interesados en el tema que puedan indagar más en este tema a nivel 

nacional y que al mismo tiempo este tipo de investigaciones puedan servirles a la empresas y 

emprendedores para conocer y entender cómo funciona el mercado nacional y cómo piensa el 

consumidor ecuatoriano para poder desarrollar estrategias más efectivas dentro de sus negocios y 

tener un desarrollo más sostenible en el tiempo. 
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