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Resumen 

 

En un mercado cada vez más globalizado y competitivo, con mayores facilidades para los 

consumidores de escoger entre los distintos productos locales y extranjeros, surge la importancia de 

conocer la influencia que puede tener el sentimiento de pertenencia de un producto a su lugar de 

origen frente a otro. El presente trabajo pretende identificar el nivel de etnocentrismo en las 

mujeres mayores de 30 años nacidas en la ciudad de Portoviejo en función del ingreso económico, 

nivel de educación y sus preferencias de compra en el año 2019 a través de la escala CETSCALE 

(Consumer Ethnocentric Tendencies Scale). Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo 

correlacional con una encuesta aplicada a una muestra seleccionada de 348 consumidoras 

portovejenses. Los hallazgos permitirán evidenciar el nivel de etnocentrismo para la muestra 

seleccionada y se procederá a correlacionar las variables anteriormente nombradas y probar las 

hipótesis. Así mismo, los resultados podrán servir como guía para las empresas nacionales al 

proporcionar un mejor entendimiento de su mercado objetivo, sus hábitos de consumo y su nivel de 

etnocentrismo al momento de realizar la decisión de compra. 

 
 

Palabras Clave: Etnocentrismo, preferencias del consumidor, frecuencia de compra, marca 

país, CETSCALE. 
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Abstract 

 

In an increasingly globalized and competitive market, with greater facilities for consumers 

to choose between the different local and foreign products, it is really important to know the 

influence that the feeling of belonging of a product to its place of origin can have vs other product 

of different provenance. This paper aims to identify the level of ethnocentrism in women over 30 

years old, born in the city of Portoviejo based on economic income, education level and their 

purchase preferences in 2019 through the CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale). 

For this, a descriptive correlational study was carried out with a survey applied to 348 consumers 

from Portoviejo. The findings will show the level of ethnocentrism for the selected sample and we 

will proceed to correlate the variables mentioned above and test the hypotheses. Likewise, the 

results may serve as a guide for national companies by providing a better understanding of their 

target market, their consumption habits and their level of ethnocentrism when making the purchase 

decision. 

 
 

Keywords: Ethnocentrism, consumer preferences, purchase frequency, country brand, 

CETSCALE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los consumidores tienen a su disposición un abanico de opciones de productos 

originarios de todo el mundo gracias al comercio internacional. Estadísticas muestran como en las 

últimas décadas las escalas del comercio internacional han superado las de la producción mundial 

(Organización Mundial del Comercio, 2018). 

 
 

Como consecuencia directa a este crecimiento acelerado, la competencia en las distintas 

categorías de productos es cada vez más fuertes y volátiles; por lo que los consumidores deben 

hacer un análisis de selección entre una amplia variedad de marcas, tamaños, modelos, precios, 

orígenes, entre otros al momento de realizar una compra (Dmitrovic, Vida, & Reardon, 2009). 

 
 

Los consumidores cuentan con preferencias y hábitos de consumo donde estudios han 

revelado que los factores externos son un fuerte determinante al momento de realizar la compra 

(Schiffman, 2010, p.05). El cliente puede verse motivado o abnegado a comprar por medio de sus 

creencias, percepciones y emociones asociadas al país de origen del producto. Es por esto que en los 

últimos años se han realizado investigaciones para determinar los principales factores de compra, 

donde se ha estandarizado un factor a clave a medir el cual es el nivel de etnocentrismo del 

consumidor. Este concuerda con la teoría de Thorstein Bunde Veblen (1963) sobre los factores 

psicológicos como determinantes de compra. 

 
 

Por otro lado, en Ecuador el expresidente Rafael Correa Delgado que estuvo en el poder 

desde el año 2007 hasta el 2017, implementó reformas proteccionistas con la finalidad de impulsar a 

los productores nacionales. Con estas medidas los ecuatorianos se vieron beneficiados para poder 

desarrollar sus negocios y darse a conocer en el mercado nacional con sus productos o servicios. 

Esta es una de las razones principales por las que hoy en día los consumidores ecuatorianos cuentan 

con una gran cantidad de productos nacionales de buen precio, calidad, presentación y con 
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estándares de exportación. 

 

 

Con este contexto, hoy por hoy los ecuatorianos cuentan con una amplia gama de productos 

nacionales y extranjeros donde deben de escoger al momento de comprar por alguno en particular. 

Por lo que el objetivo de esta investigación es identificar el nivel de etnocentrismo en las mujeres 

entre 30 y 60 años nacidas en la ciudad de Portoviejo en función del ingreso económico, nivel de 

educación y sus preferencias de compra en el año 2019 a través de la escala CETSCALE. 

 
 

1.1. Justificación del estudio 

 

En el Ecuador son escasos los estudios sobre el etnocentrismo del consumidor, por lo que con 

esta investigación se busca poder brindar información a empresas nacionales sobre los 

consumidores ecuatorianos y sus preferencias de consumo. Así mismo el estudio podrá servir como 

incentivo y punto de partida a otros investigadores o empresas para realizar los estudios necesarios 

con respecto el mercado nacional y sus consumidores, como perciben ellos los productos nacionales 

frente a los extranjeros, además de cuales son sus hábitos de consumo y por qué. Así como afirman 

Siegel y Ford (1994) “Es de suma importancia determinar el nivel de competencia existente y el 

impacto que dicha competencia pueda tener en la empresa” (p.58). 

 
 

Esta información es relevante para todo el sector empresarial ecuatoriano por que, así como 

afirman Saucedo, Rodríguez y Hernández (2013) la globalización “se convierte en amenaza para 

empresas nacionales que pierden mercado ante las empresas extranjeras por la preferencia de los 

consumidores hacia las marcas extranjeras, por factores como precio y calidad”. Es por eso que los 

resultados de este documento, permiten tener una idea más clara y cercana sobre el consumidor 

ecuatoriano; y por consiguiente las empresas al conocer su mercado objetivo, lo que esperan y como 

se consideran, podrán aplicar las estrategias comerciales idóneas para tener los resultados más 

óptimos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder comprender a profundidad la investigación, se realizará una breve revisión de la 

literatura correspondiente a los principales conceptos utilizados para su desarrollo. Este apartado 

abordará los términos y métodos más relevantes para el lector, así como lo son el etnocentrismo y 

preferencias de consumo; pues sin su debida explicación, no se lograría comprender a profundidad 

la investigación y sus resultados. 

 
 

2.1. Etnocentrismo 

 

La Real Academia Española define actualmente el etnocentrismo como “la tendencia 

emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos 

de otros grupos, razas o sociedades” (Cuaderno de cultura científica, 2017); sin embargo, como 

todo concepto este ha evolucionado y cambiado con el tiempo. 

 
 

Ludwig Gumplowicz publicó desde 1879 hasta 1905 escritos en alemán, polaco e inglés 

donde se menciona y trata sobre el etnocentrismo clásico. Sin embargo, William Graham Sumner es 

el conocido a nivel mundial como la primera persona que estudió el etnocentrismo como un 

concepto teórico, el cual lo presentó en su libro “Folkways” publicado en 1906 y ayudó a la 

divulgación y entendimiento a nivel mundial sobre el termino. 

 
 

Gumplowicz veía el etnocentrismo como un fenómeno y lo explicaba como una mezcla de 

geocentrismo con antropocentrismo. Esto quiere decir que, así como el geocentrismo es la creencia 

de que la tierra es el centro del universo, y el antropocentrismo considera al ser humano como el 

centro del universo; el etnocentrismo se basa entonces en que la visión de que el grupo étnico de 

cierto individuo es el centro del universo. 
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Para Sumner el significado general sobre etnocentrismo es sobre una “tendencia en el 

individuo a ser centrado en lo étnico, a ser rígida en su aceptación de lo culturalmente similar y en 

su rechazo ante lo desemejante” (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson &. Sanford, 1950, p.102). 

Así mismo, Sumner afirmaba que el etnocentrismo es el nombre técnico del tipo de visión donde el 

individuo percibe a su grupo étnico como el centro de todo y que los demás grupos deben ser 

comparados al suyo. 

 
 

Al igual que Sumner, Worchel &. Cooper (1979) definen el etnocentrismo como una 

tendencia general de las personas en visualizar su grupo étnico como el centro del universo, juzgar a 

otros grupos sociales con diferentes perspectivas a las del grupo que ellos pertenecen, y al rechazo 

de las personas que no comparten la misma cultura que ellos. 

 
 

Aguilera (2002) agrega en su definición sobre el etnocentrismo, que gracias a esta visión de 

un grupo que ocupa un puesto central con respecto a los demás, los individuos valoran de una forma 

más positiva sus propios logros y particularidades que los de los diferentes grupos. Por lo que 

afirma que es básico una actitud para inculcar la solidaridad de identidad del grupo étnico y a la vez 

establecer los límites que los hacen diferentes y desiguales con respecto a los demás. 

 
 

Al etnocentrismo se le han otorgado enfoques positivos y negativos dependiendo del punto 

de vista del que se lo estudia. Una perspectiva a favor es que permite mantener una cohesión social 

y lealtad a los principios del grupo al que se pertenece. Así también lo sustentan Caruana (1996) y 

Alaminos, A., López, C., & Santacreu, O. (2010) afirman otro efecto positivo del etnocentrismo 

puesto que permite conservar la cultura, solidaridad, cooperación, lealtad, defensa y supervivencia 

del grupo. 
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Por otro lado, el enfoque negativo del etnocentrismo hace referencia a la base de la unión 

del grupo. Esto es porque con frecuencia el fundamento que constituye la inclusión es la noción de 

diferencia e inferioridad de los demás individuos o grupos ajenos. Aguilera (2002) afirma que el 

etnocentrismo puede ser el punto de partida de fenómenos como el racismo y nacionalismo 

violento. 

 
 

2.2. Etnocentrismo del consumidor 

 

A medida que han avanzado los estudios sobre el etnocentrismo, este ha ido adquiriendo 

cada vez más relevancia en otros ámbitos afines a la psicología y ciencias sociales, como por 

ejemplo en el marketing internacional, como una variable o determinante de los hábitos de consumo 

de ciertos productos. A esta nueva rama de estudio se la determina etnocentrismo del consumidor y 

busca explicar el comportamiento del consumidor desde su perspectiva proteccionista hacía la 

economía nacional y el rechazo de compra de productos extranjeros. 

 
 

Shimp & Sharma (1987), definen el etnocentrismo de los consumidores como “la creencia 

de que comprar productos importados es incorrecto porque, en su mente, perjudica la economía 

doméstica, causa la pérdida de empleos y es claramente antipatriótico” (p.280). Esto mantiene una 

relación directa al significado expuesto por Sumner puesto que habla sobre que el individuo debe de 

centrarse en lo étnico y rechazar lo ajeno, en este caso serían los productos importados a los que 

hacen referencia Shimp y Sharma. Según los autores, el etnocentrismo de los consumidores les da a 

los individuos un significado de identidad, sentimiento de pertenencia a un lugar y que se considera 

que es correcto comprar o no comprar dentro del grupo al que pertenecen. 

 
 

Klein y Ettenson (1999) afirman que un consumidor etnocentrista considera que la 

adquisición de productos extranjeros o importados es una acción antipatriótica e incluso inmoral, 
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que atentan a dañar la economía nacional y pueden llegar a generar desempleo en su país (Shimp & 

Sharma, 1987; Javalgi et al., 2005). 

 

 
2.3. Preferencias del consumidor 

 

El consumidor cuenta con un presupuesto que lo utiliza para adquirir distintos productos; la 

cantidad de cada ítem adquirido o la totalidad de ellos va a depender de las preferencias de cada 

individuo, con respecto a los precios y presupuesto disponible. Es por esto que la teoría de 

preferencias del consumidor está basada sobre la hipótesis intuitiva que todas las personas son 

capaces de clasificar los distintos productos dentro de tres categorías; preferidos, no preferidos e 

indiferentes (Paredes, s.f.) 

 
 

Cabe recalcar que cada consumidor tiene una categorización particular de preferencias que 

puede ser distinta a la de otro individuo. Cada categoría está compuesta por una combinación 

diferente de bienes, la cual va a depender exclusivamente de los gustos y necesidades del individuo 

(J. Etner, s.f.). 

 
 

Según Kotler & Armstrong (2008), el consumidor al tomar la decisión de compra realiza un 

proceso de análisis donde reconoce la necesidad, búsqueda de información, evaluación de opciones 

y conducta post compra. Es por esto que las preferencias de consumo y las combinaciones de los 

productos consumidos varían para cada individuo en base a los resultados del análisis anterior. 

 
 

2.4. Comportamiento del consumidor 

 

Leon G. Schiffman define el comportamiento del consumidor como “el comportamiento que 

los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que 

ellos esperan que satisfagan sus necesidades” (Schiffman, 2010, p.05). Esto quiere decir que el 
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comportamiento al consumidor se basa en el estudio de los hábitos de consumo y en la toma de 

decisiones de los individuos con respecto al cómo, cuándo y dónde gastar sus recursos disponibles. 

 
 

En su libro Schiffman explica como el comportamiento al consumidor diferencia dos 

categorías de consumo: el consumidor personal y el consumidor organizacional. Donde el primero 

compra bienes y servicios para su propio uso, para el hogar o para obsequio a terceros. Mientras que 

el segundo incluye negocios con o sin fines de lucro, distintas instituciones u organizaciones 

gubernamentales (Schiffman, 2010, p.05). 

 
 

Existen varias teorías sobre el comportamiento del consumidor, sin embargo, tres son las 

más reconocidas a nivel mundial: económica, psicológica y por jerarquía de las necesidades. La 

primera teoría fue postulada por Alfred Marshall y se basa a en que el comportamiento del hombre 

depende únicamente de la maximización de su utilidad y el poder que tiene para satisfacer sus 

necesidades. Explica que la elección del consumidor es racional e indiferente al entorno, su 

satisfacción proviene de la función del producto más que en sus atributos o valores agregados 

(Arellano, 2002). 

 
 

La segunda teoría fue expuesta por Thorstein Bunde Veblen (1963), la cual afirma que las 

variables económicas no son las determinantes al momento de compra, sino que los factores 

psicológicos y características personales de cada individuo sí. Esto quiere decir que la personalidad, 

las necesidades, los deseos y gustos juegan un papel importante en el consumidor. Veblen considera 

que factores externos influencian la conducta del consumidor, tales como: cultura, subcultura, 

clases sociales, grupos de referencia, grupos de convivencia y el individuo. 

 
 

La cultura abarca los símbolos y artificios creados por el hombre que se transmiten de una 

generación a otra como determinantes y reguladores del comportamiento de determinado grupo 
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étnico o social. Esta influye en el individuo de forma directa en sus hábitos del día a día, por ende, 

en sus actividades relacionadas al consumo (O.C. Martinez Moreno, J.G. Ruiz Andrade, M.C. 

Lozano Ramírez & R. Verján Quiñones, 2015). 

 
 

Son consideradas subculturas hoy en día a las culturas desarrolladas con tendencia a 

volverse más heterogéneas. Estas son consecuencia de la globalización y se ven influenciadas 

principalmente por dos factores: múltiples tipos de pensamiento en un mismo sistema y diferentes 

tipos de religiones (O. C. Martínez Moreno et al, 2015). 

 
 

Otro factor externo que influencia la conducta del consumidor son las clases sociales, estas 

son determinantes socioculturales de percepciones y comportamientos de cada individuo. Es por 

esto que Veblen afirma que el consumidor adopta los rasgos de comportamiento más reconocidos 

de su determinada clase social. 

 
 

Los grupos de referencia según esta teoría son determinantes claves para el consumidor, 

pues estos son conjuntos a los que el individuo aspira pertenecer y ser aceptado. Para esto, el 

individuo tiende a comportarse como las personas de dicho grupo, por lo que influyen fuertemente 

al momento de generar acciones de consumo para el mismo. 

 
 

Por otro lado, los grupos de convivencia hacen referencia a todos los grupos a los que ya 

pertenece el individuo. Estos influyen en el ser humano en sus hábitos y formas de comportarse al 

compartir el día a día y cuando adoptan o respetan las diferentes opiniones de los demás integrantes. 

“El grupo se compone de individuos, y la vida del grupo es la vida de los individuos vivida en 

separación, por lo menos aparente, de los demás” (Veblen, 1963, p.199). 
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La familia también es considerada un factor importante pues tiene un impacto principal y 

duradero en la formación de los hábitos y actitudes del individuo. Sin embargo, es un factor que 

cuenta con un ciclo de vida, pues este va a determinar cuales son las clases de los artículos que le 

interesan adquirir al individuo en cada etapa y de acorde al papel que desempeña en ella. 

 
 

Dentro de la teoría de Veblen, el último factor es el mismo individuo el cual además de 

verse influenciado por todos los factores externos anteriormente explicados, él demostrará 

afirmaciones o rechazos de ciertos productos de consumo por medio de sus experiencias personales 

vividas con cada uno de ellos. La teoría entonces se basa en que el consumidor es visto como la 

persona que es influenciada por su medio ambiente, todo dependiendo de sus intereses basándose en 

la personalidad de esté (O. C. Martínez Moreno et al, 2015) 

 
 

La última teoría es la de Maslow el cual estableció una pirámide de jerarquía de las 

necesidades del ser humano la cual se ordena por la potencia y por su prioridad. En la base se 

encuentran las necesidades fisiológicas, seguidas por las de seguridad, luego las sociales, después 

las de autoestima y por último en la cima las de autorrealización. Maslow divide en dos categorías 

los tipos de necesidades: déficit y de desarrollo. En la primera categoría se encuentran los tres 

primeros niveles de la pirámide y en el segundo los dos de la cima (Chapman A. (2007). 

 
 

La teoría se basa en que una vez que las necesidades de un nivel son satisfechas, el ser 

humano no se conforma y mueve su “foco de atención” a las necesidades que se encuentran en el 

siguiente nivel de la pirámide. Se plantea que las necesidades de niveles inferiores son las 

prioritarias y por ende con mayor potencia. Para comprender mejor esto 
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2.5. Frecuencia de compra 

 

Según Gilabert (citado según Flores, 2017) la frecuencia de compra esta ligada directamente 

con los objetivos principales del marketing actual el cual hace referencia al término como la 

reducción del tiempo en el que un consumidor realiza una compra y la siguiente dentro de una 

zona comercial (Flores, 2017). 

 
 

2.6. CETSCALE 

 

Shimp y Sharma exponen una escala de tendencias etnocentristas del consumidor 

(CETSCALE, Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) en 1987 con la finalidad de poder medir la 

variable de compra del consumidor de productos extranjeros frente a nacionales, en ese caso fue 

realizada en el contexto de Estados Unidos; sin embargo, existen varios trabajos que avalan su 

efectividad como Ettenson y Klein (2005). El CETSCALE se compone de 17 elementos y es de 

carácter unidimensional; a pesar de ello, se han realizado trabajos con varias adaptaciones de la 

escala original donde se abrevia el número de elementos utilizados a 10. Estas investigaciones han 

proporcionado resultados distintos, por lo que se ha puesto en duda la unidimensionalidad de la 

escala. 

 
 

La característica común de todos estos estudios es que más allá de las adaptaciones con 

respecto a la ciudadanía de cada caso o al número de elementos utilizados, no se modifican los 

artículos propuestos originalmente por Shimp y Sharma en 1987. Sin embargo, existen casos en los 

que los investigadores han optado por modificar ciertos criterios en relación al estudio realizado con 

la finalidad de obtener respuestas exactas a hipótesis o a contextos específicos. Un ejemplo es el 

trabajo por Murat Hakan Altintas & Tuncer Tokol (2007) que utilizan solo seis de los 17 artículos 

del CETSCALE original para analizar la antipatía de los consumidores turcos hacia los productos 

europeos, reemplazando el término “producto extranjero” por “productos europeos”. Esta 

adaptación tiene un efecto positivo para los resultados de la investigación puesto que existe un 
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contexto histórico de conflicto entre ambos países y el objetivo de la investigación es 

específicamente para productos europeos más no todos los extranjeros dentro del mercado turco. 

 
 

2.7. Marca país 

 

D. Aaker (2015) expone que la marca “implica más que una promesa, es un vínculo, una 

relación evolutiva basada en percepciones y experiencias que el cliente experimenta cada vez que se 

conecta con ella”. Así también afirma que la marca es un conjunto multidimensional de elementos 

funcionales, emocionales, de relaciones y de estratégicas colectivas (Aaker, 2015). Entonces, la 

Marca País abarca todas las marcas de una nación y actua como referencia en la mente de las 

personas tanto nacional como internacionalmente. 

 
 

Esta Marca País se entiende también que “es una representación gráfica, nominal y 

simbólica que identifica a un país y lo diferencia de los demás haciéndolo único” (Uruguay Natural, 

s.f.). Toma tiempo y esfuerzo poder construir esta reputación e imagen internacional del país, 

trabajo que vale la pena pues si la imagen es bien posicionada y clara, la Marca País es valor 

añadido a todos los productos generados en él. La cantidad de elementos que pueden recaer en la 

Marca País son infinitos, tales como: gente, cultura, turismo, comida, moda, celebridades, 

productos, insumos, marcas nacionales, entre otros. 

 
 

La primera Marca País Ecuador se creo en el 2001 por la ministra de Turismo de aquel año 

Rocío Vásquez, con la finalidad de posicionar los productos de exportación en el extranjero, tales 

como el camarón, banano, flores y el turismo. En el informe “Racional creativo de la Marca País” 

del Ministerio de Turismo se expone: 

La creación de un símbolo visual que distinguiera a Ecuador en los mercados nacionales e 

internacionales tenía por objetivo: identificar, mediante un solo logotipo, a todas las 

actividades productivas del país; promocionar y posicionar a Ecuador como un país 
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megadiverso, pluricultural, único, ubicado en la mitad del mundo, con una identidad clara, 

definida y unificada y proyectarlo internacionalmente como país productivo y exportador. 

(Ramos, 2006, p.25) 

 
 

Para la creación del logotipo de esta primera Marca País Ecuador se hizo un concurso donde 

se convocaron a empresas de comunicación para diseñar su mejor simbolo el cual sería utilizado 

como sello en todas las áreas de exportación. Una vez escogido el emblema, se registró la marca 

con su sello en el Instituto de Propiedad Intelectual el mismo año 2001 por un período de validéz de 

1 decada (Ramos, 2006). 

 
 

Sin embargo el logotipo no se mantuvo por mucho tiempo, en el 2003 el presidente de aquel 

período, Lucio Gutiérrez, autorizó el cambio de la Marca País Ecuador por un nuevo modelo. Este 

busca representar con piezas gráficas lo que ofrece la nación, así mismo se le agrego un slogan “La 

Vida en Estado Puro”. Este cambio se dio gracias a un esfuerzo en conjunto del Ministerio de 

Turismo y de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). 

 
 

Con la finalidad de dar a conocer al país y su nueva imagen, empresas publicas y privadas 

imprimieron la mayor cantidad de folletería posible para repartir en las distintas participaciones 

internacionales de los ecuatorianos (Cornejo, 2013). Se puede decir que gracias a estos esfuerzos, 

en el 2008 el Ranking CBI calificó a Ecuador en el Top 10 de países preferidos para visitar. No 

obstante, el siguiente año se mantuvo dentro del Top 10 pero desendió la calificación por temas de 

seguridad (FutureBrand, 2009). 

 
 

Luego el presidente de la república en el año 2011, Rafael Correa, dentro de su Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, rediseña la Marca País una vez más donde el slogan pasa a 

ser “Ecuador Ama la Vida” con la finalidad de posicionar los paisajes, microclimas y la 
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biodiversidad del país (Marca País Ecuador, 2013). Adicionalmente se permitió comercializar por 

medio de licncias de uso para aliar bienes o servicios que se producen de forma local, hasta la 

actualidad los sectores que más han explotado este complemento son los textiles, artesanías y 

ornamentales (Echeverri-Cañas, 2014). 

 
 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

En Marzo del 2018 se publicó un documento realizado por Pilar Fernández-Ferrín, Aitor 

Calvo-Turrientes, Belén Bande, Miren Artaraz-Miñón y M. Mercedes Galán-Ladero en la revista 

científica Food Quality and Preference (Calidad de comida y preferencias), publicada por Elsevier 

bajo el título “The valuation and purchase of food products that combine local, regional and 

traditional features: The influence of consumer ethnocentrism” (La valoración y compra de 

productos alimenticios que combinan características locales, regionales y tradicionales: la influencia 

del etnocentrismo del consumidor) (Fernández-Ferrín, Calvo-Turrientes, Bande, Artaraz-Miñón, & 

Galán-Ladero, 2018, p.138). 

 
 

La investigación contó con dos objetivos principales los cuales fueron: explorar la 

valoración de los productos alimenticios que tienen características locales, regionales y 

tradicionales a través del análisis de categorías específicas de productos; y por otro lado, estudiar el 

posible vínculo entre el nivel de etnocentrismo del consumidor vs la valoración y compra efectiva 

de alimentos locales, regionales y tradicionales frente a extranjeros (Fernández-Ferrín, Calvo- 

Turrientes, Bande, Artaraz-Miñón, & Galán-Ladero, 2018). 

 
 

Este documento es relevante por su nivel de análisis y los resultados proporcionados al 

analizar 3 categorías específicas de productos alimenticios en dos entornos geográficos diferentes 

en España. Para la muestra de Extremadura (frontera con Portugal) se analizó el queso y el jamón 

ibérico curado de la región, y en Euskadi (País Vasco) el vino y queso vasco. Los productos 
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seleccionados para la investigación son muy familiares para los encuestados, puesto que se elaboran 

y consumen localmente desde hace muchos siglos (Fernández-Ferrín, Calvo-Turrientes, Bande, 

Artaraz-Miñón, & Galán-Ladero, 2018). 

 
 

Las investigadoras abordaron el formato del cuestionario del CETSCALE y lo sintetizaron a 

sólo 6 de 17 elementos donde se encontraron los siguientes resultados: en primer lugar, que la 

valoración de los productos locales es bastante alta en los sectores analizados (cerca de 6 puntos en 

la escala máximo de 7), los vascos y extremeños otorgaron puntuaciones especialmente altas al 

sabor y calidad ante los productos locales frente a los extranjeros. Por ejemplo, en Extremadura la 

puntuación del Jamón Ibérico Curado local tuvo un puntaje considerablemente mayor frente a otro 

jamón de las mismas características que no se puede considerar local sino regional (Fernández- 

Ferrín, Calvo-Turrientes, Bande, Artaraz-Miñón, & Galán-Ladero, 2018). 

 
 

Este documento nombrado anteriormente es relevante para la presente investigación puesto 

que brinda información sobre el consumidor español frente a los productos que se producen de 

forma local hace muchos siglos y del que se consume con frecuencia; lo que puede servir como guía 

para un mejor entendimiento del comportamiento de la muestra de esta investigación frente a los 

productos que se locales, como por ejemplo el maíz local vs al peruano. 

 
 

Por otro lado, otro artículo también publicado por la revista Elsevier España el 5 de 

noviembre de 2014 el cual apoya al desarrollo del presente informe es el de Camilo A. Muñoz y 

Andrea Velandia-Morales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. El trabajo de titulación de maestría nombrado “Etnocentrismo del mercado colombiano y 

brasilero y su relación con las actitudes e intención de compra hacia productos extranjeros y 

domésticos” tiene como objetivo establecer el nivel de etnocentrismo en relación con las actitudes e 
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intención de compra de productos de origen nacional y extranjero en los mercados de Brasil y 

Colombia a través de la escala CETSCALE. (Muñoz-Penagos & Velandia-Morales, 2014) 

 
 

Para el desarrollo del mismo, se lo manejó bajo los parámetros de un estudio descriptivo 

correlacional con una encuesta estandarizada y aplicada a 113 colombianos y 96 brasileros, lo que 

genera una muestra total de 209 consumidores. Para la adaptación de la encuesta al medio 

colombiano se tomo como referencia la versión española previamente adaptada por Luque-Martínez 

et al. (2000) la cual cuenta con únicamente 10 de 17 los elementos que proponen Shimp y Sharma 

(1987), de igual manera se la adaptó para su correcta implementación en el ambiente brasilero. Así 

mismo se la manejo con el formato de Likert de 7 puntos, es decir: totalmente de acuerdo =7; 

totalmente en desacuerdo =1 (Muñoz-Penagos & Velandia-Morales, 2014). 

 
 

Al igual que el trabajo anteriormente mencionado por Fernández-Ferrín et al. (2018), este 

estudio se centró en dos productos líderes y ampliamente reconocidos en su país de origen, así 

como también a nivel internacional. En el caso de Colombia es la ropa interior, y para Brasil es el 

calzado informal; ambas categorías se elaboran localmente hace muchos años y son valoradas por 

su calidad y precio. No obstante, tanto Colombia como Brasil producen y comercializan las dos 

mercancías por lo que se pudo aplicar de forma eficaz en ambos medios la encuesta estandarizada. 

 
 

Los resultados de la investigación muestran que los colombianos cuentan con un nivel 

medio-bajo de etnocentrismo, mientras que los brasileros reflejaron un nivel aún más bajo de 

etnocentrismo (Muñoz-Penagos & Velandia-Morales, 2014). 
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Tabla 1: Estadísticos descriptivos CETSCALE 

 

Estadístico descriptivo CETSCALE Colombia Brasil 

Bajo nivel de etnocentrismo 37.2% 59.4% 

Medio nivel de etnocentrismo 50.4% 36.5% 

Alto nivel de etnocentrismo 12.4% 4.2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los resultados de este estudio son interesantes puesto que los productos analizados son 

elaborados de forma local hace muchos años y cuentan con reconocimiento nacional como 

internacional por su calidad, así como la situación del queso, vino y jamón ibérico curado en 

España. Sin embargo, ambos países reflejaron que sus consumidores no cuentan con un nivel 

representativo de etnocentrismo al momento de realizar la compra de los mismos, mientras que, en 

los resultados del estudio realizado en España, los consumidores reflejaron un alto nivel de 

etnocentrismo ante sus productos locales vs los foráneos. 

 
 

Este material es útil para la presente investigación la cual se realizará en la ciudad de 

Portoviejo, pues confirma lo planteado por Saucedo, Rodríguez y Hernández (2013) al decir que la 

globalización pone en riesgo a las empresas locales, como es el caso en Colombia y Brasil donde las 

empresas nacionales de ropa interior y de calzado deben competir frente a los productos importados 

como iguales, sin poder tomar como punto a favor la procedencia de la mercancía (Muñoz-Penagos 

& Velandia-Morales, 2014). 

 
 

Otro trabajo que vale la pena recalcar fue elaborado el 17 de enero del 2019 para la 

titulación de máster en administración de negocios – MBA por Anita Reátegui de la Universidad 

César Vallejo de la ciudad Tarapoto, Perú. El título del documento es “Etnocentrismo y su relación 
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con la intención de compra en consumidores de café́ tostado molido, distrito de Tarapoto, 2018” 

(Reátegui, 2019). 

 
 

Este trabajo tiene como objetivo general establecer la relación entre el etnocentrismo y la 

intención de compra en consumidores de café tostado molido en el distrito de Tarapoto (Perú) en el 

año 2018. Cuenta con un tipo de investigación no experimental y mantiene un diseño de estudio 

descriptivo correlacional, con una muestra de 385 encuestados. La revisión de este documento 

beneficia al desenvolvimiento del presente trabajo puesto que es actual (del presente año), se realizó 

en un país vecino por lo que no es una realidad muy ajena a la de la presente muestra y cuenta con 

una metodología de investigación similar; lo que permite guiar al investigador por medio de las 

recomendaciones y conclusiones presentadas (Reátegui, 2019). 

 
 

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas con respecto al nivel de 

etnocentrismo en los consumidores de café tostado y molido en el distrito de Tarapoto muestran que 

el 57% de los encuestados son “medio”, el 32% “alto” y el 11% “bajo”. Así mismo la autora afirma 

“que si existe relación significativa (p<0,05) entre el etnocentrismo y la intención de compra en 

consumidores de café tostado molido, distrito de Tarapoto, 2018” (Reátegui, 2019). 

 
 

Así como el informe previamente conversado sobre el queso, vino y jamón ibérico curado 

que se producían hace muchos siglos en ambas regiones (Extremandura y País Vasco), la localidad 

de Tarapoto es un lugar donde se produce hace muchos siglos café y donde sus habitantes están 

acostumbrados a su consumo con frecuencia, y al igual que el informe previo, se encontró que si 

existe una correlación entre el nivel de etnocentrismo y la decisión de compra frente a este tipo de 

productos. Por lo que se debe de tomar en cuenta al momento de desarrollar la presente 

investigación a los productos que se elaboren de forma local y analizar si cumplen o no con las 

características anteriormente descritos en los trabajos previos. 
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Revisando fuentes locales se encontró que en 2016 se realizó un estudio en Sangolquí, 

Ecuador por la investigadora Rosa Madelayne Salas Rosas de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPEC), cuyo tema es “Análisis de la percepción que tienen los clientes del sector norte 

del distrito metropolitano de Quito respecto a la marca país, como factor motivante en la compra de 

productos que llevan la licencia de Ecuador Ama la Vida”. Este es el primer estudio oficial 

académico realizado en Ecuador sobre la teoría del etnocentrismo como determinante de compra. 

 
 

El objetivo de la investigación fue proveer el primer análisis del nivel de etnocentrismo en 

delimitado sector del Ecuador y su influencia en el comportamiento del consumidor al momento de 

comprar productos nacionales vs extranjeros. Así mismo aportó al sector empresarial el 

conocimiento sobre la aplicación de una marca país en Ecuador a sus productos en comparación a 

marcas internacionales, por medio de muestras poblacionales de países fronterizos o mercados a los 

que Ecuador quisiese llegar a comercializar. 

 
 

La metodología empleada para la investigación fue mixta pues utilizo herramientas 

cualitativas (entrevistas, observaciones participativas y no participantes, análisis documental de 

fuentes) y cuantitativas (encuestas) para la recolección de datos. Para el segundo enfoque se aplicó 

la escala de CETSCALE la cual es un formato de encuesta que se basa en 17 elementos y es 

unidimensional, lo que significa que puede adaptarse a cualquier contexto. Salas Rosas aplicó dicha 

encuesta para una muestra no probabilística por cuotas de 385 personas. 

 
 

Como resultados se obtuvo que los ciudadanos no reconocían la marca país como productos 

de consumo, sino como artículos relacionados al Gobierno o del área de Hotelería y Turismo. Se 

rescató también que los ciudadanos se identifican nacionalmente con cierto nivel de patriotismo, sin 

embargo, por factores motivaciones como calidad, precio y diseño; suelen optar por productos 
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extranjeros sobre los nacionales. Así mismo se descubrió que el nivel de etnocentrismo lleva 

relación con la edad del individuo, esto quiere decir que a medida que el individuo sea menor de 

edad, menores serán los índices de etnocentrismo (Salas Rosas, 2016). 

 
 

Esta investigación ayuda a comprender un poco más el nivel de etnocentrismo que existe en 

un grupo determinado de ecuatorianos; así como también permite conocer la percepción de los 

individuos en cuanto a productos nacionales vs extranjeros. Un punto importante que vale la pena 

rescatar de la investigación es que, a mayor nivel de etnocentrismo del consumidor, más será el 

rechazo de compra de productos importados. 

 
 

Por último, es importante destacar también “El estudio cualitativo y cuantitativo de nivel 

etnocentrismo y preferencias en el producto cerveza, en la ciudad de cuenca, en las personas de 18 a 

35 años en el 2017”, realizado por Edisson Rodas Ávila y Vanessa Torres Coronel (2017) en la 

ciudad de Cuenca, Ecuador. 

 
 

Este segundo informe tiene como objetivo “determinar factores de preferencia, hábitos de 

compra, consumo y la presencia o carencia de etnocentrismo” (Rodas & Torres, 2017). Al igual que 

el estudio anterior, este cuenta con una metodología de enfoque mixto; lo que permite determinar 

los factores de preferencia presentes e incorporarlos a un análisis numérico. 

 
 

De igual manera se implementó la escala de tendencias CETSCALE de Shimp y Sharma 

para el formato de las encuestas que se realizaron. Esta herramienta permite calcular el nivel de 

etnocentrismo en la muestra de una forma eficaz. El producto analizado en este caso fue la cerveza 

en base a las preferencias de consumo de los cuencanos. 
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Los resultados que se obtuvieron por medio de la investigación realizada por Edisson Rodas 

Ávila y Vanessa Torres Coronel (2017) “El estudio cualitativo y cuantitativo de nivel etnocentrismo 

y preferencias en el producto cerveza, en la ciudad de cuenca, en las personas de 18 a 35 años en el 

2017” demostraron que dentro del segmento seleccionado de 18 a 35 años de edad, un 70,5% de la 

población cuenta con un alto nivel de etnocentrismo en sus hábitos de consumo de las cervezas, 

mientras que el 29,5% de la muestra mantiene un bajo nivel de etnocentrismo. 

 
 

Además, se obtuvo un margen de diferencia en cuanto a los volúmenes de consumo total 

mensual. Las encuestas demostraron que las personas con un alto nivel de etnocentrismo compran 

5,45 litros de cerveza importada; mientras que el 29,5% consume semanalmente con un promedio 

de compra de 12,53 litros por persona de cervezas nacionales. 

 
 

Así mismo se comprobó que existe una relación entre las variables: nivel de ingresos y el 

segmento. Lo que ayudó a explicar que las personas con un alto nivel de etnocentrismo cuentan con 

un ingreso menor, mientras que los consumidores con niveles mayores de etnocentrismo mantienen 

salarios mayores al básico. 

 
 

La referencia de ambos trabajos beneficia la investigación que se realizará a continuación 

puesto que brindan una perspectiva del nivel de etnocentrismo que se puede estar manejando dentro 

de la población a investigar (en este caso las mujeres entre 30 y 60 años de la ciudad de Portoviejo), 

así como también provee correlaciones de factores para tener en cuenta al momento de analizar los 

datos recogidos. 

 
 

Así mismo gracias a la información de los estudios revisados se puede confirmar que el 

CETSCALE es una herramienta apta e idónea para el objetivo de estudio que se busca con esta 
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investigación, que su adaptación para el contexto ecuatoriano no tiene problema alguno y que los 

resultados arrojados son correctos y competentes para la triangulación de datos posterior. 

 
 

Por último, pero no menos importante, ambos estudios confirman la importancia de los 

factores externos al momento de la decisión de compra del consumidor. Se destacan en los 

resultados los factores culturales, sociales y psicológicos que son determinantes en el 

comportamiento del consumidor. 

 

 

 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Objetivo general 

 

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

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

en el año 2019. 

 
 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre el nivel de ingreso económico y 

el grado de etnocentrismo en las mujeres de 30 a 60 años de edad de la ciudad de Portoviejo. 

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

grado de etnocentrismo en las mujeres de 30 a 60 años de edad de la ciudad de Portoviejo. 

• Exponer si existe una correlación positiva o negativa entre la frecuencia de compra de 

productos extranjeros y el grado de etnocentrismo en las mujeres de 30 a 60 años de la 

ciudad de Portoviejo. 

 

4.3. Hipótesis de la investigación 

 

H.1 A mayor nivel de ingreso económico, menor nivel de etnocentrismo. 

 

H.10 A menor nivel de ingreso económico, mayor nivel de etnocentrismo. 
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H.2 A mayor nivel de estudios, menor nivel de etnocentrismo. 

 

H.20 A menor nivel de estudios, mayor nivel de etnocentrismo. 
 

H.3 A mayor nivel de etnocentrismo, menor frecuencia de compra de productos 

extranjeros. 

H.30 A menor nivel de etnocentrismo, mayor frecuencia de compra de productos 

extranjeros. 

 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

Para el presente estudio se aplicó un enfoque cuantitativo. Se toma esta decisión debido a los 

objetivos planteados de conocer el nivel de etnocentrismo de las mujeres de Portoviejo en 

función a los factores sociodemográficos, económicos y psicosociales de 30 a 60 años de edad 

en adelante dentro del periodo del año 2019. Así como afirman Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) “con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos”. (Hernández, 

Fernández & Baptista. 2014, p.6) Esta forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos por medio de las encuestas realizadas permite conocer y determinar de forma  

eficiente y objetiva los factores anteriormente nombrados de la población seleccionada. 

 
 

Por otra parte, el alcance del estudio es descriptivo correlacional puesto que la finalidad de 

la investigación es describir como se identifican culturalmente las mujeres de la ciudad de 

Portoviejo y en qué medida pueden considerarse como consumidores etnocentristas al momento de 

la decisión de compra. Es por esto que se buscará exponer las características y los perfiles de la 

muestra por medio de la recolección de datos cuantitativamente. Baptista, Fernández y Hernández 

(2014) afirman que el método seleccionado “busca especificar las propiedades, las características y 
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los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 
 

Para finalizar este apartado, el tipo de investigación es no experimental y transversal. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) exponen que una investigación de este tipo se ve 

caracterizada por “llevarse a cabo en un lugar y tiempo determinado” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014); por lo que el presente trabajo se lo realizará en el periodo 2019 en la ciudad de 

Portoviejo, Ecuador. De esta forma se podrán recolectar y determinar resultados actuales para la 

muestra seleccionada. 

 
 

5.2. Unidad de análisis 

 

Para la unidad de análisis se establecieron tres criterios para la determinación de la muestra 

idónea para el estudio, estos fueron seleccionados en base a los objetivos planteados que buscan 

conocer principalmente como se identifican culturalmente las mujeres de la ciudad de Portoviejo y 

su orientación etnocentrista como consumidoras de productos nacionales vs extranjeros. Los 

criterios de selección: 

• Económicamente activas. 

• Mujeres que residen en la ciudad Portoviejo. 

• Mujeres de 30 a 60 años de edad. 

 

 
Estos criterios fueron determinados en base a los intereses del estudio, los cuales parten de la 

acción de compra de los individuos por lo que es primordial que sean económicamente activas. Así 

como también en relación a los objetivos, la muestra debe ser conformada sólo por mujeres que 

residan en la ciudad de Portoviejo y que estén dentro del rango de edad determinado: 30 a 60 años 

de edad. Se delimito 30 años como mínimo de edad a partir de la prueba piloto que se realizó 

previamente donde se validó que las personas menores a esta edad con frecuencia seguían siendo 
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dependientes de alguien más; por ende, se procedió a excluir a estos individuos ya que no cumplen 

con los intereses del estudio. Por otro lado, se planteo el máximo de edad 60 años puesto que el 

IESS plantea que esta es la edad mínima para poder seguir trabajando habiendo aportado como 

mínimo 30 años (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, s.f.). 

 
 

5.3. Muestra 

 

Para la muestra se utilizó el método de muestreo probabilístico simple, pues todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser encuestados una vez que hayan pasado por los 

criterios previamente definidos. En cuanto al tamaño de la muestra se lo midió en base a la 

proyección de la población de Manabí para el año 2019 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) en el año 2010 a partir del último CENSO (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2010). 

 
 

El INEC expone su proyección poblacional de Manabí por rango de edades las cuales se 

componen de la siguiente forma: 

Tabla 2: Proyección poblacional Manabí 2019 

 

Rango de Edad Proyección de población 

30 – 34 106.300 

35 – 39 99.268 

40 – 44 92.575 

45 – 49 84.694 

50 – 54 75.163 

55 – 59 64.296 

Total 522.269 

Fuente: Elaboración propia 
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Ma. Ángeles Cea D´Ancona (1996) expone en su libro “Metodología cuantitativa, 

Estrategias y técnicas de investigación social” que las poblaciones infinitas, las cuales son mayores 

de 100.000 unidades, deben contar con un nivel establecido de confianza de 95% y el margen de 

error del 5%. Y que para calcular el tamaño de la muestra, se debe utilizar la siguiente fórmula: 

! ∗ $ ∗ % 
N= 

&'
 

 

Dónde: 

 

• N = Total de población o universo 

 

• e = Margen de error aceptado 

 

• p = Probabilidad de que ocurra el evento 

 

• q = Probabilidad de que no ocurra el evento 

 

 

Por lo tanto, los componentes de la fórmula aplicada para el correcto cálculo de la muestra son: 

Tabla 3: Simbología de variables 

Componentes de la fórmula para el cálculo de la muestra del universo infinito 

Variable Significado Valor 

N Total de población 142.060 

p Probabilidad de que ocurra el evento 0.5 

q Probabilidad de que no ocurra el evento 0.5 

e Margen de error aceptado 0.05 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

La fórmula de poblaciones infinitas dio como resultado que un total de 400 mujeres deben 

ser encuestadas de forma aleatoria en la ciudad de Portoviejo, con un margen de error de 5% y 95% 

de confianza. 



32 de 100 
 

5.4. Técnicas de recolección de datos 

 

5.4.1. Herramientas de investigación 

 

El análisis documental se basará en toda la información pertinente para comprender las 

teorías sobre el etnocentrismo de consumidor, hábitos y preferencias de consumo. Este tipo de 

información es la que ayudará a analizar los resultados obtenidos por la escala de etnocentrismo de 

los consumidores frente a los hábitos de consumo de productos nacionales vs extranjeros de las 

encuestas. 

 
 

Las encuestas estructuradas se basan en la escala de etnocentrismo del consumidor 

(CETSCALE) la cual ha sido verificada por varios estudios que ayuda a la triangulación de datos de 

forma unidimensional por medio de 17 artículos Esta escala puede ser adaptada al contexto social 

de cada investigación donde se la aplica, es por esta razón que se la modificó al contexto 

ecuatoriano con la finalidad de obtener los resultados más reales posibles. 

 
 

En primera instancia se trabajó una prueba piloto en la ciudad de Guayaquil con una 

encuesta aplicada a una muestra total del 200 hombres y mujeres mayores de edad, con la finalidad 

de comprobar la eficiencia y limitaciones de la herramienta seleccionada. A partir de esta primera 

prueba piloto, se tomaron en cuenta los errores de la misma y se realizaron las correcciones 

necesarias para que la encuesta sintetizada del CETSCALE y adecuada al contexto ecuatoriano sea 

lo más eficaz y concreta posible. 

 
 

Así mismo a raíz de este primer acercamiento, surgió la necesidad de una segunda encuesta 

para agregar 12 preguntas cerradas necesarias para indagar más en el nivel de etnocentrismo de la 

muestra seleccionada. Esta segunda encuesta complementaria también paso por una prueba piloto, 

esta vez en Portoviejo y fue realizada a una muestra de 200 personas. De igual manera se obtuvo la 

retroalimentación necesaria para así realizar las correcciones necesarias sobre la subjetividad de las 
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preguntas. De esta forma se obtuvo la encuesta final con la que se procederá a realizar las encuestas 

a la muestra seleccionada; la cual está compuesta por dos secciones: 1.- CETSCALE sintetizada y 

modificada al medio ecuatoriano, y 2.- doce preguntas complementarias. (Ver Anexo #1) 

 
 

Tanto la prueba piloto como la encuesta final se realizaron en distintos lugares de la ciudad 

de Portoviejo. En primera instancia se escogieron ubicaciones por conveniencia con una afluencia 

significativa de personas que se encuentren en esparcimiento y cuenten con seguridad para ambas 

partes. Esto es porque en la prueba piloto se comprobó que, gracias a la extensión de la encuesta, se 

le debe dedicar por lo menos 5-10 minutos en resolverla completamente, y las personas que estén 

dentro de su jornada laboral o en medio de sus actividades cotidianas no estaban dispuestas a 

dedicarle el tiempo necesario. Es por esto que se delimitó que un lugar óptimo para el correcto 

desarrollo de la misma debería ser cuando los individuos estén en su tiempo de esparcimiento, por 

lo que se escogieron los parques más frecuentados de la ciudad: La Rotonda y el Las Vegas. Fue 

aquí donde la prueba piloto tuvo éxito al igual que la encuesta final. Además de estos dos parques, 

se seleccionó la Plaza del Pilar por ser la más frecuentada y conocida de la ciudad. Sin embargo, los 

individuos que se lograron extraer dentro de esta ubicación fueron menores a los otros puntos 

puesto a lo descrito anteriormente, las personas estaban dentro de sus actividades cotidianas y no 

plenamente en su tiempo de ocio. 

 
 

Así mismo, se delimitó que personal de instituciones educativas fueran individuos con 

relación directa a la unidad de análisis del estudio. Esto se debe a que por lo general maestros, 

personal administrativo y de limpieza, son personas (hombres y mujeres) mayores de edad, 

independientes económicamente, con pareja y/o hijos los cuales tienen decisión de compra. Es por 

esto que se conversó con la persona encargada para pedir autorización y se logró encuestar a todo el 

personal que calificó dentro de la unidad de análisis de la presente investigación de la Universidad 

San Gregorio y de la Unidad Educativa Arco Iris. Por último, un factor que predominó siempre en 



34 de 100 
 

todos los lugares donde se realizaron las encuestas fue el de la seguridad. Pues es de suma 

importancia que los individuos no se sientan inseguros de los encuestadores ni del sitio de la 

encuesta, así como también fue primordial conservar la seguridad de los encuestadores. 

 
 

5.4.2. Operacionalización de las variables 

 

Hernández et al. (2014) expone que para la correcta operacionalización de las variables que 

conformen un cuestionario, las variables se dividen en primera instancia en dimensiones y en 

segundo lugar por indicadores, con la finalidad de poder cumplir con los obejetivos especificos de 

la presente investigación. Como se puede ver en la tabla 4, al ordenar de esta forma las variables, se 

puede visualizar de forma clara y concisa todas las variables, agilitando su comparación frente alas 

preguntas de la encuesta y dando a conocer el grupo al que pertenecen de preguntas y a qué 

indicadores responden. 

Tabla 4: Operacionalización de variables 
 

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

mujeres ecuatorianas entre 30 y 60 años de la ciudad de cuenca 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Nivel de 

etnocentrismo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel de 

etnocentrismo 

Reacción 

afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sesgo 

cognitivo 

Grado en que 

las personas 

perciben la 

importancia de 

compra de 

productos 

nacionales 

 

 

 

Grado de 

preferencia de 

productos 

nacionales 

frente a 

productos 

extranjeros 

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. 
Mismas categorías u opciones de respuesta 

8. Debemos comprar siempre productos 

fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que 

otros países se enriquezcan por nosotros. 

10. Se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos 

los productos importados. 

13. Aunque me salga más caro, prefiero 

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

etnocentrismo 

 

 

 
Preferencia 

de    

comportam 

iento 

 

 

 
Grado de 

sentimiento de 

pertenencia 

fuertemente el consumo de productos 

extranjeros y así evitar la entrada de éstos en 

Ecuador. 

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

compra de ia en el viaje al 5, muy frecuentemente) la frecuencia con la 

productos extranjero extranjero que viaja a un país extranjero por motivos de 

extranjeros   estudio, trabajo, visita familiares o turismo: 

Frecuencia Hábitos de Frecuencia de Atendiendo a sus hábitos de consumo, 

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

de productos  productos siempre) la frecuencia con la que compra los 

extranjeros  extranjeros siguientes productos extranjeros: 

   Productos alimenticios perecederos: carnes, 

   pescados, frutas, verduras, etc 

   Productos alimenticios no perecederos: 

   arroz, legumbres, conservas, etc 

   Bebidas no alcohólicas: jugos, gaseosas, etc 

   Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, whisky, 

   etc 

   Productos de limpieza del hogar: 

   detergentes, lavavajillas, etc 

   Productos de higiene personal: crema dental, 

   champús, perfumes, etc 

   Prendas de vestir y calzado 

Nivel de Sesgo Conocimiento ¿Conoce las campañas de promoción 

etnocentrismo cognitivo de campañas realizada por el gobierno ecuatoriano 

  del Gobierno  
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productos 

extranjeros 

extranjero el extranjero Si o No. 

En supuesto que haya contestado de manera 

afirmativa a la pregunta anterior, indique el 

tiempo de permanencia en el mismo: 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

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

mediante los criterios de selección. 

 

 
5.5. Plan de trabajo 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo de campo de la investigación se elaboró el siguiente cuadro 

con las fechas de las actividades programadas y las herramientas que se utilizarían para cada una de 

ellas. 

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

hecho en Ecuador”? 

Nivel de Sesgo Conocimiento En supuesto que haya contestado de manera 

etnocentrismo cognitivo de campañas afirmativa la pregunta anterior, califique de 

  del Gobierno 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 Ninguna Educación Primaria 

educación   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 Ninguna Ingreso Menos de $700 

ingreso  económico De $700 a $1000 

económico   De $1001 a $1500 

   De $1501 a $2000 

   De $2001 a $2500 

   Más de $2500 

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

compra de en el residencia en extranjero? 
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Tabla 5: Plan de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cómo se puede observar en el cuadro expuesto anteriormente, las encuestas piloto de la 

presente investigación se las realizaron durante la segunda semana del mes de junio 2019. 

Luego se realizaron las debidas correcciones de la encuesta en base a los resultados obtenidos, 

así como también la revisión de la metodología aplicada. Las encuestas de campo se las 

llevaron a cabo desde la última semana de julio hasta el 19 de agosto en la ciudad de 

Portoviejo, posteriormente se tabulo y analizaron los resultados en el mes de septiembre. 

 
 

5.6. Análisis de datos 

 

Posterior a la revisión literaria, se establecieron las variables pertinentes para poder conocer 

el nivel de etnocentrismo de las mujeres de la ciudad de Portoviejo dentro del rango de edad de 30 y 

60 años. Estas fueron establecidas con el objetivo de conocer el perfil de la muestra estudiada con 

mayor profundidad, por lo que las variables seleccionadas fueron: nivel de ingresos, nivel de 

educación y preferencias de compra. 

 

Por otro lado, la herramienta CETSCALE ha sido modificada con el paso del tiempo en base 

a su muestra o entorno social objetivo. Esto se debe gracias a que el etnocentrismo del consumidor 

es de carácter multidimensional y para cada grupo de estudio se pueden y deben realizar las debidas 

modificaciones u adaptaciones para el correcto manejo de la herramienta. En la siguiente tabla se 
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destacan los distintos factores que pueden variar dependiendo del contexto social del país donde se 

aplica el modelo. 

Tabla 6: Modelos multidimensionales CETSCALES 
 

Autor País Número de Factores 
 

 

Marcoux et al. 

(1997) 

 

 
 

Mavondo y Tan 

(1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yu y Albaum 

(2002) 

 

 

 

 

Douglas y Nijssen 

(2003) 

factores 

Polonia 3 (1) Proteccionismo 

(2) Conservadurismo socio- 

económico 

(3) Patriotismo 

Malasia 3 (1) Animosidad hacia la gente 

extranjera y sus productos 

 
 

(2) El deseo de preservación de un 

grupo en el desarrollo de actividades 

económicas 

(3) Una obligación moral de 

respaldar los productos domésticos 

China 2 y 4 (1) Muestra la aversión individual 

hacia los productos extranjeros 

 

(2) La preferencia individual por 

la protección hacia los productos 

locales 

Noruega 2 (1) Muestra la aversión individual 

hacia los productos extranjeros 

 
(2) La preferencia individual por 

la protección hacia los productos 
 

 locales 

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

factores 

Saffu y Walker 

(2005) 

Rusia 2 (1) Muestra la aversión individual 

hacia los productos extranjeros 

   
(2) La preferencia individual por 
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la protección hacia los productos 
 

   locales 

Chryssochoidis et 

al. (2007) 

Grecia 2 (1) Etnocentrismo duro 

   
(2) Etnocentrismo suave 

Hsu y Nien (2008) China 2 (1) Proteccionismo 

    
(2) Patriotismo conservador 

Khan y Rizvi 

(2008) 

India 4 No especifica nombres para los 

factores. 

Wei et al. (2009) China 2 (1) Muestra la aversión individual 

hacia los productos extranjeros 

   
(2) La preferencia individual por 

 

 

 

 
Ramayah et al. 

(2011) 

 
 

Jiménez-Guerrero 

et al. (2014) 

la protección hacia los productos 

locales 

Malasia 2 (1) Etnocentrismo duro 

 

 
(2) Etnocentrismo suave 

Alemania 2 (1) Actitud negativa hacia los 

productos extranjeros 

 
(2) Actitud positiva hacia los 

productos locales 

Fuente: Echeverría et al. (2017) 

 

 

 

6. RESULTADOS 
 

Los resultados analizados en la presente investigación fueron recogidos metodológicamente 

por técnicas de investigación cuantitativas, los cuales se analizaron en base a los conceptos 

presentados anteriormente y en función de responder a los objetivos específicos y a las respectivas 

hipótesis planteadas. 
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6.1. Perfil socioeconómico de la muestra 

 

Para delimitar el perfil socioeconómico de la muestra se analizaron varios factores, entre 

esos: la edad, el nivel de educación, categoría profesional, nivel económico y si en algún momento 

han residido en el extranjero. 

 
 

Figura 1: Edad 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
 

Partiendo del gráfico anterior, se puede concluir que la distribución de edades de la muestra 

tuvo cierto grado de homogeneidad puesto que el porcentaje de cada grupo no tuvo un volumen 

significativo de diferencia entre si. Sin embargo, se puede delimitar que el perfil de la muestra está 

compuesto mayoritariamente por mujeres entre 30 y 39 años de edad, las que representan casi el 

40% del total. El segundo grupo representa el 32.7% de las individuas encuestadas las cuales se 

encuentran dentro del rango de 40 y 49 años de edad. Por último las mujeres de 50 a 60 años 

representan el 27.5% de la muestra. 

Edad 

 
 

 

30 años - 39 años 40 años - 49 años 50 años - 60 años 
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Figura 2: Nivel de educación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
 

El gráfico 2 muestra los distintos niveles de educación de las encuestadas. Como se puede 

ver claramente más de la mitad de la muestra se ha graduado del tercer nivel de educación siendo 

este un pregrado universitario. Por otro lado, se puede resaltar que el segundo grupo con mayor 

representatividad de las mujeres encuestadas solo alcanzaron estudios del segundo nivel 

(secundaria). El 10% de la muestra son mujeres que cuentan con títulos de maestría, posgrado o 

doctorado; y solo el 5% de la muestra señalaron haber culminado solo la primaria. 

 
 

Dentro de este análisis se debe recalcar que todos los individuos que integran el 5% 

“primaria” se encuentran en el rango de 50 y 60 años de edad. Así mismo el conglomerado de 

“secundaria” también se ve compuesto en su mayoría por mujeres entre 50 y 60 años de edad. 

Nivel de educación 

 

 

 

Primaria Secundaria Pregrado  
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Figura 3: Categoría profesional 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

En el gráfico 3 se puede ver como aproximadamente el 50% de las mujeres encuestadas de 

la ciudad de Portoviejo entre los 30 y 60 años de edad son asalariadas de tiempo completo. Así 

mismo, se puede observar que el 19,7% de la muestra son empresarias y el 7,5% son profesionales 

liberales o directivas. 

 
 

Se puede determinar también que, dentro del rango de edades delimitado, las mujeres que 

sigan siendo estudiantes es casi nulo (1,3%) y muy pocas son las jubiladas (2,1%). Adicionalmente 

se puede notar que otro porcentaje con representación mínima dentro de los resultados fue el de las 

individuas con cargos públicos, pues llego solo al 1,6%. Por otro lado, el porcentaje de 

emprendedoras o autónomas no es muy significativo tampoco, pues representa apenas el 10,4% de 

la muestra. 

Profesional Liberal y/o 

directivo 
Empresaria 
 

Empleada pública 
 

Asalariada a tiempo 
completo 
Asalariada a tiempo 

Autónoma 
 

Estudiante 

Desempleada 

Jubilada 

Labores del hogar 

2,1 1,3 1,6 
4,4 5,5 

4,2 

7,5 
10,4 

19,7 

 43,4  

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 

Categoría profesional 
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Figura 4: Ingreso económico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
El gráfico 4 representa el ingreso económico de la muestra, cosa que debería tener relación 

directa a la tabla previa sobre las categorías profesionales, sin embargo, hay ciertas cifras que 

ponen en desacuerdo y duda en cuanto a la credibilidad de las respuestas. Esto es porque el salario 

básico del Ecuador por jornada de tiempo completo es de $394.00; y según los resultados del 

gráfico anterior, solo el conglomerado de “Asalariadas a tiempo completo” representa el 43,4%, y 

adicionalmente se encuentran las asalariadas a tiempo parcial, estudiantes, jubiladas, desempleadas 

y las mujeres del hogar; las cuales todas calificarían dentro de la opción de “Menos de $700”, con 

unas excepciones en las mujeres asalariadas a tiempo completo que si es probable que puedan ganar 

más de $700 pero no es lo más común dentro de esa categoría. Y como se puede observar en el 

presente gráfico, la opción “menos de $700” representa tan solo el 29,9%; por lo que pone en duda 

la credibilidad de las respuestas de las encuestas. 

 
 

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados de las mujeres profesionales o liberales, 

empresarias, con cargos públicos o autónomas (las cuales en su totalidad dan como resultado 

39,2%); se puede entender que son las personas que ciertamente encajarían en las categorías de 

$1001 en adelante (sumando en total las cuatro últimas categorías 37,7%). 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

 

 

Ingreso económico 

 32,5  
29,9 

17,1 

Menos de $700 

De $700 a $1000 

De $1001 a $1500 

11,2 

5,2 4,2 

De $1501 a $2000 

De $2001 a $2500 

Más de $2500 
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Teniendo esto en cuenta, se puede delimitar que los datos con discrepancias se encuentran 

en las dos primeras opciones de respuesta; las cuales pueden ser causales por vergüenza o complejo 

del ser humano al expresar su verdadero ingreso económico, entre otros factores ajenos a nuestros 

recursos. 

Figura 5: Residencia en el extranjero 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
En relación a las preguntas anteriores, se puede ver como las mujeres de Portoviejo en su 

mayoría no han vivido fuera del país. Sin embargo, esa minoría del 13% que sí, lleva relación 

directa con sus niveles de estudios pues todas las individuas que seleccionaron haber alcanzado 

niveles de estudios de maestría, posgrado y doctorado; confirmaron haber residido en el extranjero 

de 1 – 2 y hasta 3 años que duran estos títulos de educación en el exterior. Por lo que las personas 

que no cursaron esos estudios, no tuvieron la necesidad o los medios para vivir fuera del Ecuador 

por un tiempo determinado. 

 
 

Entonces al haber analizado todos los factores anteriormente nombrados, se puede definir el 

perfil socioeconómico de la muestra como medio-medio bajo puesto que, según los resultados, la 

mayoría de las mujeres encuestadas son trabajadoras a tiempo completo con salarios máximos de 

$1000 hasta menores de $700 mensuales, con un perfil educativo de hasta el tercer nivel (pregrado). 

Residencia en el extranjero 

 

Si 
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6.2. Resultados CETSCALE 

 

Como se lo afirmó anteriormente la herramienta del CETSCALE fue modificada para la 

presente investigación, en la tabla 7 se muestran los 17 ítems adaptados para el contexto 

ecuatoriano. 

Tabla 7: Adaptación del CETSCALE a Ecuador 
 

ITEMS 
 

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

lugar de productos fabricados en el exterior. 

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

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

4. Primero lo hecho en Ecuador 

5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano 

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

trabajo. 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos. 

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

otros países se enriquezcan por nosotros. 

9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. 

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

necesidad básica. 

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

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados. 

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

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

ecuatoriano. 

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

y así evitar la entrada de éstos en Ecuador. 

16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

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

de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la tabla 8 se muestra una prueba de fiabilidad de las preguntas aplicadas por medio del alfa 

de Cronbach, cuyas medidas obtenidas son de 0,972 y 0,936 respectivamente y que representa un 

buen nivel de fiabilidad de las respuestas obtenidas cercanas a 1 y mayores a 0,7; valores inferiores a 

este rango serán consideradas con bajo nivel de fiabilidad (Arévalo y Padilla, 2016). 

Tabla 8: Alfa de Cronbach nivel de etnocentrismo 
 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

  0,972 17  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Luego se realizó una reducción factorial de las respuestas relacionadas a los niveles de 

etnocentrismo de los encuestados por medio de la prueba de KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) la cual 

dio como resultado de la medida de adecuación muestral 0,949. Esto nos muestra una importante 

representatividad del componente obtenido para explicar el etnocentrismo. Agreda, Hinojo y Sola 

(2016) exponen que “cuanto más cercano a 1 sea el valor del coeficiente de KMO el instrumento será 

bueno, si el valor del test de esfericidad de Barlett es menor de .05 es adecuado y pertinente realiza 

el análisis factorial.” (p.47). En la siguiente tabla se pueden observar que los componentes principales 

obtenidos demuestran rasgos homogeneos en el conjunto de respuestas por parte de las mujeres de 

Portoviejo. 
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Tabla 9: Puntuaciones del componente nivel de etnocentrismo 
 

 

 
Ítems Etnocentrismo Componente 

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

 
 

0,667 

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

 
0,549 

3. Compremos productos fabricados en Ecuador, 
4. mantengamos a Ecuador avanzando 

 

0,608 

5. Primero lo hecho en Ecuador 0,67 

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

7. No es correcto comprar productos extranjeros porque 
esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

 
0,681 

8. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre 
productos ecuatorianos. 

 
0,74 

9. Debemos comprar siempre productos fabricados 

en Ecuador, en lugar de permitir que otros países se 

enriquezcan por nosotros. 

 
 

0,799 

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

11. Se debe reducir la importación y compra de 
productos extranjeros a aquellos que sean de necesidad básica. 

 
0,701 

12. 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 

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

14. Aunque me salga más caro, prefiero comprar productos 

ecuatorianos. 0,715 

15. No debemos permitir a las empresas extranjeras colocar sus 

productos en el mercado ecuatoriano. 0,726 

16. Se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el 

consumo de productos extranjeros y así evitar la entrada 
de éstos en Ecuador. 0,712 

17. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros 

que no puedan ser producidos en nuestro país. 0,707 

18. 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 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Las encuestas realizadas en base a el nivel de etnocentrismo de las mujeres de Portoviejo 

entre 30 y 60 años de edad demostraron que la mayor parte de la muestra se ubica en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo en cuanto a la preferencia de los productos nacionales que los extranjeros. 

Las mujeres de Portoviejo tienen bajos niveles de etnocentrismo puesto que existe un porcentaje 

importante de 41% de la muestra que no esta de acuerdo ítems sobre el nivel de etnocentrismo. 

  Tabla 10: Frecuencia de nivel de etnocentrismo  
 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1379 21,10% 

En desacuerdo 1327 20,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1488 22,70% 

De acuerdo 747 11,40% 

Totalmente de acuerdo 1604 24,50% 

Total 6545 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.3. Análisis de la frecuencia de compra 

 

Para poder realizar el correcto análisis del comportamiento de compra de las mujeres de 

Portoviejo, se decidió hacer un contraste en el consumo de distintos productos extranjeros vs 

nacionales, tales como: alimentos perecederos, no perecederos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

productos para la limpieza e higiene personal, prendas de vestir y calzados. 

En la siguiente tabla se demuestra la prueba de fiabilidad por medio del alfa de Cronbach 

realizada anteriormente con las preguntas de la herramienta del CETSCALE, pero esta vez con la 

frecuencia de compra. 

Tabla 11: Alfa de Cronbach de la frecuencia de compra 
 

Alfa de Cronbach  N de elementos 

  0,936 7  
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la tabla 11, la medida obtenida es de 0,936 lo que representa un buen nivel de 

fiabilidad. 
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La primera pregunta referente a la frecuencia de compra, es en relación a los productos 

alimenticios perecederos extranjeros (frutas, verduras, carnes, mariscos, entre otros), donde se 

obtuvo como resultado que más de la mitad de las mujeres de Portoviejo nunca (47,3%) y casi 

nunca (11,2%) compran este tipo de productos extranjeros. 

 
 

Figura 6: Frecuencia de compra de productos alimenticios perecederos extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
La siguiente pregunta hace referencia a productos alimenticios no perecederos extranjeros, 

donde se puede observar en la figura 7 una homogeneidad en las respuestas en relación a la figura 6, 

pues nuevamente más de la mitad de las mujeres encuestadas se encuentran en las categorías de 

nunca y casi nunca en cuanto a su frecuencia de compra. 

Figura 7: Frecuencia de compra de productos alimenticios no perecederos extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Así mismo, se analizó la frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas tales como jugos, 

gaseosas, entre otras. En la figura 8 se puede observar que la respuesta con más representatividad 

fue la de “Ocasionalmente” la cual representa el 27,3%. Sin embargo, las categorías de “Nunca” y 

“Muy frecuentemente” también tuvieron una participación representativa del 25,2% y del 16,6% 

respectivamente. 

Figura 8: Frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas extranjeras 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
De igual forma, los resultados obtenidos sobre las bebidas alcohólicas extranjeras mostro 

homogeneidad en las respuestas por parte de las mujeres de la ciudad de Portoviejo. La categoría de 

“Ocasionalmente” tuvo casi la misma respuesta a la pregunta anterior con una participación del 

27,8%. 

Figura 9: Frecuencia de compra de bebidas alcohólicas extranjeras 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Frecuencia de compra de productos de limpieza del hogar 
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Además de analizar las categorías de alimentos y bebidas, se encuestó también sobre 

productos de limpieza e higiene personal, donde se reveló que en productos de limpieza del hogar 

extranjeros existe cierta homogeneidad en las respuestas obtenidas. Sin embargo, se puede destacar 

que el 38% de las mujeres de la ciudad de Portoviejo se encuentran dentro de la sección 

frecuentemente y muy frecuentemente. Dentro de esta categoría se engloban productos como 

detergentes, lavavajillas, entre otros. 

Figura 10: Frecuencia de compra de productos de limpieza del hogar extranjeros 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Dentro de los productos de higiene personal extranjeros también se puede observar un nivel 

de homogeneidad entre casi todas las respuestas obtenidas, siendo “Nunca” es la que más 

participación tiene con 23,4%. Sin embargo, “Muy frecuentemente” cuenta con una representación 

del 22,6%; “Frecuentemente” 21,8% y “Ocasionalmente” 21%; por lo que se puede decir que hay 

un nivel importante de homogeneidad en las frecuencias de compra de esta categoría de productos 

de higiene personal extranjeros vs nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Figura 11: Frecuencia de compra de productos de higiene personal extranjeros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Por último, se analizaron las frecuencias de compra de dos categorías más: calzado y 

prendas de vestir extranjeras. Donde se destacó que “Ocasionalmente” obtuvo la mayor 

representación en la muestra encuestada (27,3%), sin embargo, el 26,8% nunca compran estos 

productos extranjeros a diferencia de otro 21% de las encuestadas que respondieron muy 

frecuentemente. 

Figura 12: Frecuencia de compra de prendas o calzado extranjero 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Una vez analizada cada pregunta de la sección de la frecuencia de compra, se puede concluir 
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primera sección existe una preferencia clara hacia los alimentos perecederos y no perecederos de 

origen ecuatoriano. Por otro lado, los productos de higiene, limpieza, prendas de vestir y calzado 
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cuentan con un nivel importante de homogeneidad entre la preferencia de compra de origen 

nacional vs extranjero. 

  Tabla 12: Frecuencia de compra  
 

Escala Frecuencia % 

Nunca 855 31,70% 

Casi Nunca 364 13,50% 

Ocasionalmente 621 23,00% 

Casi Siempre 383 14,20% 

Siempre 472 17,50% 

Total 2695 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
6.4. Correlaciones con nivel de etnocentrismo 

 

Para la correlación de la frecuencia de compra con el nivel de etnocentrismo se debe tener 

en cuenta que el coeficiente de correlación varía entre -1 (correlación negativa perfecta) y 1 

(correlación positiva perfecta); por lo que en caso de contar con una correlación igual a 0, se 

entiende que no hay correlación entre ninguna de las variables analizadas (Martínez, Tuya, 

Martínez, Pérez y Cánovas, 2009). 

Tabla 13: Interpretación de correlación de variables 

 
Opción Valor de coeficiente de correlación Interpretación 

1 -1 Correlación negativa Perfecta 
 -0,5 Correlación negativa moderada fuerte 
 0 Ninguna correlación 
 +0,5 Correlación positiva moderada fuerte 
 1 Correlación positiva perfecta 

2 1 Perfecta 
 0,9 – 1 Excelente 
 0,8 – 0,9 Buena 
 0,5 – 0,8 Regular 
 Menor a 0,5 Mala 

3 0,76 – 1 Entre fuerte y perfecta 
 0,51 – 0,75 Entre moderada y fuerte 
 0,26 – 0,50 Débil 
 0 – 0,25 Escasa o nula 

Fuente: Martínez et al. (2009) 
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El conjunto de hipotesis planteadas en el presente trabajo hacen referencia al nivel de 

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

tabla 14 analiza la relación entre los niveles de etnocentrismo y el nivel de educación para las 

mujeres de la ciudad de Portoviejo. 

 
 

Donde se observa que el 22,7% de las respuestas están ni acuerdo ni desacuerdo en relación 

con el etnocentrismo. Sin embargo, existe un porcentaje mayor en los niveles bajos de 

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

ubican en los niveles de educación pregrado y en los niveles altos en secundaria. Es decir, con 

mayor educación el etnocentrismo puede reducir al tener mayor conocimiento de otros lugares. Esto 

se refleja en la prueba de correlación donde -0,348 muestra una relación negativa buena y 

significativa para concluir que si existe una relación entre el etnocentrismo y el nivel de educación 

en las mujeres de la ciudad de Portoviejo. 

 
 

Tabla 14: Frecuencia de nivel de etnocentrismo y nivel de educación Portoviejo mujeres 
 

Niveles etnocentrismo / 
Primaria 

Nivel educación 
Secundari 

Pregrado 
a 

Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

 

Total 

Totalmente en 
42 274 888 175 1379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Valor T aproximada Sig. aproximada 

desacuerdo Recuento 

% del total 

 

0,60% 

 

4,20% 

 

13,60% 

 

2,70% 

 

21,10% 

En desacuerdo Recuento 17 320 782 208 1327 

 % del total 0,30% 4,90% 11,90% 3,20% 20,30% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Recuento 

% del total 

39 

0,60% 

475 

7,30% 

822 

12,60% 

152 

2,30% 

1488 

22,70% 

De acuerdo Recuento 51 308 325 63 747 

 % del total 0,80% 4,70% 5,00% 1,00% 11,40% 

Totalmente de acuerdo Recuento 191 748 583 82 1604 

 % del total 2,90% 11,40% 8,90% 1,30% 24,50% 

Total Recuento 340 2125 3400 680 6545 

% del total 
5,20% 32,50% 51,90% 10,40% 

100,00
 

% 
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Intervalo por 
R de Pearson

 

intervalo 
-,348 -7,276 ,000 
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Ordinal por ordinal 
Correlación de

 
Spearman 

-,343 -7,157 ,000 

N de casos válidos 384   

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

En la tabla 15 se presenta un análisis de la correlación entre el nivel de etnocentrismo y el 

ingreso económico. Para las mujeres de la ciudad de Portoviejo, el 22,70% de las respuestas se 

ubican en la opción ni desacuerdo ni acuerdo. Existe un porcentaje mayor en los niveles altos de 

etnocentrismo que los niveles bajos. En los niveles bajos de etnocentrismo el ingreso es inferior a 

US$1500 y en los niveles alto de etnocentrismo el ingreso es superior a los US$2000. Sin embargo, 

en el análisis de correlación (-0,320) se presenta una buena relación negativa donde a medida que 

aumenta el nivel de ingreso los niveles de etnocentrismo disminuyen, esta medición es significativa 

para confirmar que si existe una relación lineal negativa. Es decir, las mujeres con altos ingresos 

tienen menos niveles de etnocentrismo. 

 
 

Tabla 15: Frecuencia de nivel de etnocentrismo e ingreso económico Portoviejo mujeres 
 

Niveles 

etnocentrismo / 

Ingreso económico 

 

Menos 
de $700 

De 

$700 a 

$1000 

De 

$1001 a 

$1500 

De 

$1501 a 

$2000 

De 
$2001 

a 

Mas 

de 
$2500 

 
Total 

 

desacuerdo Recuento 

 

 

 
 

en desacuerdo Recuento 

 

 

 
 

acuerdo Recuento 
 

 

 

 

 

 
 Valor T aproximada Sig. aproximada 

 $2500  

Totalmente en 
201

 
404 417 178 93 86 1379 

% del total 3,10% 6,20% 6,40% 2,70% 1,40% 1,30% 21,10% 

En desacuerdo Recuento 256 448 306 203 63 51 1327 

% del total 3,90% 6,80% 4,70% 3,10% 1,00% 0,80% 20,30% 

Ni de acuerdo ni 
409

 465 213 234 100 67 1488 

% del total 6,20% 7,10% 3,30% 3,60% 1,50% 1,00% 22,70% 

De acuerdo Recuento 351 253 75 31 12 25 747 

% del total 5,40% 3,90% 1,10% 0,50% 0,20% 0,40% 11,40% 

Totalmente de 
738

 555 111 85 72 43 1604 

% del total 11,30% 8,50% 1,70% 1,30% 1,10% 0,70% 24,50% 

Total Recuento 1955 2125 1122 731 340 272 6545 
29,90 32,50 17,10 11,20 

5,20% 
4,20 100,00 

% del total % % % % % % 
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Intervalo por 
R de Pearson

 
-,320 

 
-,326 

384 

-6,610 

 
-7,994 

,000 

 
,000 

intervalo 

Ordinal por ordinal 
Correlación de

 
Spearman 

N de casos válidos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Finalmente, en la tabla 16 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 los 

niveles altos de etnocentrismo y los niveles bajos de frecuencia de compra. Existe una relación 

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

compra, el valor -0,358 es un indicador bueno de relación y significativo para concluir que esta 

relación lineal si existe. 

 
 

Tabla 16: Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra Portoviejo mujeres 
 

Niveles 

etnocentrismo / 

Frecuencia de 

compra 

 
Nunca  

Casi 
Nunca 

 

Ocasionalmen 
te 

Casi 

Siempr 

e 

 

Siempr 
e 

 
Total 

Totalmente en 
2134 888 2244 1817 2570 9653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

acuerdo Recuento 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

desacuerdo Recuento 

% del total 
 

4,70% 
 
1,90% 

 
4,90% 

 
4,00% 

 
5,60% 

 
21,10% 

En desacuerdo Recuento 2026 1402 2822 1541 1498 9289 
 % del total 4,40% 3,10% 6,20% 3,40% 3,30% 20,30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo Recuento 

% del total 

2521 

5,50% 

1483 

3,20% 

2890 

6,30% 

1859 

4,10% 

1663 

3,60% 

10416 

22,70% 

De acuerdo Recuento 2327 838 984 458 622 5229 
 % del total 5,10% 1,80% 2,10% 1,00% 1,40% 11,40% 

Totalmente de 
5527

 
1577 1617 836 1671 11228 

 
% del total 

12,10 
% 

3,40% 3,50% 1,80% 3,60% 24,50% 

Total Recuento 14535 6188 10557 6511 8024 45815 

31,70 13,50 
23,00% 

14,20 17,50 100,00 

% del total % % % % % 
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6.5. Marca País 

 

6.5.1. Análisis campañas Marca País 

 

Para conocer sobre el alcance de las campañas de promoción Marca País como lo fueron 

“Primero Ecuador” y “Mucho mejor si es hecho en Ecuador” se hicieron dos preguntas dentro de la 

encuesta, la primera para saber si tenían conocimiento sobre alguna de estas campañas y la segunda 

para medir su influencia. 

Figura 12: Conocimiento de campañas de promoción como “Primero Ecuador” y/o “Mucho 

mejor si es hecho en Ecuador” 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 
Cómo se puede observar en el gráfico, los resultados demostraron que el 71% de las mujeres 

de la ciudad de Portoviejo no se habían percatado de la existencia de alguna de las campañas Marca 

País en el Ecuador. Por lo que menos del 30% son las que sí tenían conocimiento de las mismas. 

Figura 13: Influencia de las campañas de promoción 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En relación a la pregunta anterior, este gráfico representa la influencia que tuvieron estás 

campañas Marca País en las mujeres que aceptaron haberlas escuchado. Sin embargo, además del 

71% de las mujeres que no las conocieron en absoluto, un 3% adicional sostiene que no tuvieron 

influencia alguna por parte de las campañas Marca País. Tan solo el 4% de las encuestadas tuvieron 

una respuesta positiva frente a las campañas calificando su influencia como “elevada”. 

 
 

Habiendo analizado estas respuestas, se puede delimitar que las campañas de promoción de 

Marca País “Primero Ecuador” y “Mucho mejor si es hecho en Ecuador” no fueron efectivas en las 

mujeres de Portoviejo tanto en alcance como en influencia. Esto es por que no se dieron a conocer 

ni con el 30% de la muestra, y a las que sí llegaron no tuvieron influencia significativa. 

 
 

7. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del presente estudio es identificar el nivel de etnocentrismo en las 

mujeres de la ciudad de Portoviejo dentro del rango de edad de 30 a 60 años en función a las 

variables del nivel de ingreso económico, nivel de educación y la frecuencia de compra de 

productos extranjeros. Puesto a que en el país existen escasos estudios sobre el etnocentrismo del 

consumidor ecuatoriano, este informe ayudará a tener un poco más de entendimiento en cuanto a la 

muestra seleccionada para el estudio. Adicionalmente servirá como incentivo a demás 

investigadores y/o empresas para analizar el tema del etnocentrismo del consumidor, poder 

comprender su mercado objetivo y así aplicar las medidas y enfoques necesarios para tener un 

mayor alcance en el mercado. 

En primera instancia se determinó que para poder identificar el nivel de etnocentrismo del 

consumidor se debía implementar la herramienta CETSCALE basado en un formato de preguntas 

que conforman una encuesta de carácter unidimensional, la cual puede ser modificada y adaptada 

para todos los países o contextos sociales posibles. Por lo que en el caso del presente trabajo, se la 

adaptó al contexto social ecuatoriano fundamentado en 17 ítems que conformaban el CETSCALE 
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adecuado para la muestra de mujeres de la ciudad de Portoviejo dentro del rango de edad de 30 y 60 

años de edad. 

Para esto se realizó una prueba piloto, en función de medir la viabilidad de la metodología 

de la encuesta y si eran necesario hacer ciertas modificaciones. Gracias a esta prueba piloto, se 

confirmó la necesidad de una segunda encuesta complementaria para agregar preguntas 

sociodemográficas con la finalidad de poner relacionar las variables establecidas en la presente 

investigación. 

Los resultados de la herramienta CETSCALE demostraron que las mujeres de Portoviejo 

cuentan con nivel bajo de etnocentrismo, pues el 41% de la muestra está en desacuerdo con las 

medidas etnocentristas planteadas en la encuesta. Así mismo, dentro de los resultados obtenidos de 

la frecuencia de compra de las mujeres de Portoviejo, se determinó que el 44% de ellas no compra 

productos extranjeros. Esta frecuencia de compra puede ser resultado de otras variables además del 

sentimiento etnocentrsita del consumidor, tales como ingresos económicos, cultura, educación, 

entre otros. 

En cuanto a la correlación de las variables planteadas en las hipótesis se determinó que el 

nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa moderada fuerte con el nivel de educación. Lo 

que significa que con mayor educación el nivel de etnocentrismo será menor. Así mismo se 

comprobó que existe una buena relación negativa en cuanto a la correlación del nivel de 

etnocentrismo y el ingreso económico. Esto es porque el análisis dio como resultado -0,320 lo que 

significa que a medida que aumenta el nivel de ingreso económico, los niveles de etnocentrismo 

disminuyen. Así mismo se debe recalcar la correlación negativa entre las variables de nivel de 

etnocentrismo y frecuencia de compra (-0,358). Esto es porque en niveles bajos de etnocentrismo 

hay alta frecuencia de compra; y en niveles altos de etnocentrismo existe una baja frecuencia de 

compra. Esta medición fueron siginificativas para establecer que si existen relaciones lineales 

negativas entre las variables. 
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En conclusión la encuesta realizada a mujeres de 30 a 60 años de la ciudad de Portoviejo 

principalmente con título de pregrado universitario, asalariadas a tiempo completo y con ingresos 

representativos máximos de $1000 y hasta menos de $700 mensuales, cuentan con niveles bajos de 

etnocentrismo. Las cuales cuentan con una frecuencia de compra nula y casi nula de alimentos 

perecederos y no perecederos extranjeros; y una homogeneidad significativa en cuanto a las 

categorías de artículos de limpieza del hogar, higienea personal, calzado y prendas de vestir 

nacionales vs extrangeras. 

 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

Como se puede observar en la presente investigación el nivel de etnocentrismo varía 

dependiendo del tipo producto analizado por diferentes factores tales como económicos, sociales, 

culturales, entre otros. Por lo que se recomienda a futuros investigadores que, si buscan conocer un 

nivel de etnocentrismo dentro de un sector determinado y no a nivel nacional, realizar estudios y 

análisis enfocados solo en ese sector para obtener solo esos datos concretos y no generalizados en 

base a todas las áreas de comercio. 

 
 

Así mismo a partir de los resultados de las campañas de Marca País, se recomienda 

implementar nuevas medidas en cuanto al desarrollo y puesta en práctica de las mismas, pues los 

resultados de estás encuestas demostraron un alcance casi nulo de ambas campañas realizadas en las 

mujeres de Portoviejo las cuales se encuentran dentro del grupo objetivo. 

 
 

Por último, se recomienda a emprendedores hacer uso de los resultados presentados para 

conocer y tener una idea más cercana sobre su mercado objetivo, lo que les permitirá enfocar mejor 

sus negocios y sus productos de acuerdo al perfil del consumidor femenino de Portoviejo. 
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