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Resumen 

A través de la aplicación del formulario de preguntas basados en la herramienta 

CETSCALE, en hombres nacidos en la ciudad de Quito de 30 a 60 años se buscó medir el 

grado de etnocentrismo mediante la evaluación de preferencias de productos nacionales 

frente a productos extranjeros. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un 

alcance descriptivo y correlacional. Se contó con un periodo de capacitación para la 

realización del modelo propuesto y la aplicación del mismo en base a los objetivos 

propuestos para la siguiente investigación. Como resultado se obtuvo que existe un gran 

grado de etnocentrismo en los quiteños cuyo rango de edad va de 30 a 60 años de edad. 

 

Palabras clave 

Etnocentrismo, Etnocentrismo del consumidor, Marca País, CETSCALE, Frecuencia de 

compra. 
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Abstract 

 Through the application of the questionary prepared based on the CETSCALE 

tool, on men born in the city of Quito from 30 to 60 years of age, it was sought to measure 

the level of ethnocentrism by evaluating preferences of national products over foreign 

products. The research approach was quantitative, with a descriptive and correlational 

scope. There was a training period for the realization of the proposed model and its 

application based on the proposed objectives for the following investigation. As a result, it 

showed that there is a high level of ethnocentrism in Quito, whose age ranges from 30 to 60 

years of age. 

 

Keywords 

 

Ethnocentrism, Consumer Ethnocentrism, Country Brand, CETSCALE, Frequency of 

purchase. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero “Etnocentrismo Ecuatoriano: Evaluación de preferencias 

etnocentristas de productos nacionales frente a productos extranjeros de hombres entre 30 y 

60 años de la ciudad de Quito propuesto y dirigido por el/la Docente Galo Montenegro 

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

Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es de identificar el grado de 

preferencias etnocentristas de los hombres entre 30 y 60 años en la ciudad de Quito en función 

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

enfoque del Proyecto es cuantitativo.  La investigación se realizó en Quito. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la investigación fue la realización de un cuestionario 

dirigido a 385 hombres de 30 a 60 años, basada en los parámetros de la herramienta 

CETSCAÑE, junto con preguntas cerradas sobre el nivel de educación, ingreso económico, 

y preferencias de compra. 
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 Debido al predominio de la globalización, han surgido desventajosas situaciones 

en las que los mercados se enfrentan a competencias desiguales, influenciados por las 

tendencias extranjeras que van haciéndose cada vez más excesivas y tienen un efecto tanto 

en los empresarios como los consumidores. En consecuencia, esta diversidad de productos 

cuya procedencia no es local afecta la elección de los consumidores de productos 

nacionales con respecto. Es un factor importante la comprensión en cuanto a las 

preferencias de los consumidores, ya sea favor o en contra del consumo de productos 

extranjeros para así poder entender los prejuicios o motivos de aceptación hacia los 

nacionales y mejorar el mercado nacional. Se han encontrado varios estudios donde los 

consumidores tienden a defender la producción local, y rechazar los productos importados. 

A este grupo de consumidores, que tienen un grado de aprecio a los productos locales, en 

lugar de los extranjeros se los categoriza como etnocentristas. 

 El etnocentrismo, según William Graham Sumner, es definido como la percepción 

del mundo en la cual se cree que de mayor superioridad el grupo al cual perteneces, 

mientras que los demás grupos son categorizados en un segundo plano. Por ende, este se 

puede comprender como la creencia o idea, que conciben diferentes personas de pertenecer 

a un colectivo superior de las que también se encuentran a nivel mundial. Se ha definido el 

etnocentrismo como un sinónimo de superioridad e intransigencia hacia ciertos 

pensamientos y actitudes que se pueden dar inconscientemente adquiridos con base en las 

experiencias de índole cotidiano, en relación al nivel económico, social, educativo e incluso 

la edad. 

El etnocentrismo en cuanto al consumo ecuatoriano es un tema de investigación que 

no ha sido desarrollado en su totalidad, esto se demuestra por la escasa información en 

relevancia al tema. Sin embargo, en otros continentes se puede observar que la idea 

etnocentrismo cultural ha sido indagada más a profundidad. En las investigaciones elegidas 
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se encontró que para poder entender el etnocentrismo primero se debía dar paso a conceptos 

como “consumidor” y “preferencias del consumidor” junto con sus definiciones y 

construcción.  El concepto de “consumidor etnocentrista” se define como “Las creencias de 

los consumidores acerca de la conveniencia, y de hecho la moral, de comprar productos 

hechos en el extranjero”.  Este se cree relacionado a factores como: xenofobia, moral y 

racionalidad con respecto al etnocentrismo, patriotismo y nacionalismo, y economía.  

Estos factores conforman una estructura y trasfondo, los cuales pueden ser medidos 

según su grado de utilizando la herramienta CETSCALE. Esta herramienta desarrolla a 

base de 17 ítems, se presume que cumple con una función donde se “Evalúa el grado en que 

los consumidores sienten que la compra de productos extranjeros es antipatriótica e inmoral 

porque amenaza la economía doméstica y causa la pérdida de empleos” (Anastasiadou S. 

D., 2014).  

Este pensamiento de consumidor etnocentrista en particular por alguna marca o 

producto se relaciona por la influencia cultural al que pertenezcan. Es decir, que los países 

que se encuentren en un nivel más desarrollado en áreas como: política, economía, historia, 

y reconocimiento cultural a nivel mundial tienen más posibilidades de que su población 

tenga una mentalidad etnocentrista. Sin embargo, esta hipótesis proviene de una 

investigación realizada en un país considerado como altamente desarrollado (Sharma, P. 

2014).  

Debido a la expansión de la globalización, rompiendo las brechas que impiden a 

otros países conectar el uno con el otro, es que surge este establecimiento de diversas 

marcas. Esta a su vez, ha generado un nivel alto de competitividad en las extensas 

categorías en las que se puede clasificar un producto, en donde el producto nacional no se 

puede opacar por la competencia.  
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Por lo tanto, dentro de un contexto de alto consumo internacional y competitivo, los 

consumidores o clientes se ven envueltos en una toma de decisión entre una piscina de 

marcas tanto nacionales como internacionales, cuya acción de compra se ve influenciada 

por diversos factores que incide en la compra final del producto, que podría o no afectar de 

alguna forma el país de donde surge el producto nacional. 

Esto puede surgir del pensamiento común de los ecuatorianos al considerar que los 

productos exportados o extranjeros son de mejor calidad dentro de todas las áreas 

comerciales. Tomando en cuenta los factores ya establecido por la investigación en China, 

que propone la siguiente idea, “El apego de un consumidor a su patrimonio cultural y los 

símbolos nacionales se trascenderá directamente a la preferencia de marca o producto por 

marcas nacionales sobre importadas” (He, J., 2014). Despierta nuevas incógnitas en cuanto 

a factores que puedan influir en este pensamiento, como: edad, nivel socioeconómico, nivel 

de educación, entre otros. 

Hasta el presente, existe una escasez de estudios enfocados en el etnocentrismo 

como una variable propia o apropiada dentro de la preferencia consumista de una persona, 

y la influencia que este tiene para interferir con la preferencia o conducta de una persona. 

Como consecuencia, resulta difícil la verificación de hipótesis como: la influencia del 

etnocentrismo en un país desarrollado, el grado de etnocentrismo entre hombres y mujeres, 

la influencia en la economía de un país etnocentrista.   

La interrogante planteada en este estudio es, describir integralmente la preferencia 

de consumo de los hombres mayores de 30 en adelante, de la ciudad de Quito, entre los 

productos nacionales e importados en el 2019. 

Además de brindar una contribución teórica del tema, se proporcionará un beneficio 

en el ámbito económico social del país, ya que podría servir como herramienta para 

analizar dentro del área comercial que ha ido trabajando el país, ya que son escasos las 
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instancias en los que una marca ecuatoriana es reconocida o premiada por ser superior ante 

marcas extranjeras, en las que no se explota su logro nacional. Dando como resultado la 

indiferencia y falta de patriotismo de los mismos residentes ante el consumo de sus propios 

productos, evitando que haya una fluidez en la compra y venta de productos locales.  

  Este estudio se encuentra segmentada en tres partes, la primera constará del marco 

teórico relacionado en términos que resultaran útiles para el proceso del estudio, incluyendo 

investigaciones que sirven para rectificar la información recolectada. La segunda parte 

consta del diseño metodológico, y de la forma en el que este realizara la investigación, y la 

obtención de los resultados en donde se podrán analizar el objetivo principal de la tesis. 

Para finalizar se hará el respectivo análisis de resultados en donde se llegará a una 

conclusión.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1Marco Teórico   

En esta investigación sobre el etnocentrismo, se busca describir las preferencias de 

una persona analizándolo desde su preferencia como consumidor basado en la herramienta 

desarrollada por Sharma,1995 denominada CETSCALE. Esta fue implementada en varias 

investigaciones realizadas en países europeos y asiáticos. En este marco teórico, el 

etnocentrismo se ve conformado por ciertas variables tanto internas como externas, en 

donde el consumidor puede llegar a ser categorizado o no como etnocentrista, siendo esto 

algo ni positivo ni negativo. Sin embargo, estos factores influyen en cuanto a la 

construcción mental, actitud y preferencia en relación a un producto o servicio.  

Se abordó el tema de una forma general, de manera que los perfiles del consumidor 

proyectaran una preferencia colectiva, en lugar de un producto o servicio específico y se 

pudiera obtener una descripción en cuanto a la percepción del consumidor en relación a los 

productos locales y extranjeros. A partir de esto se tomaron diferentes variables a analizar 
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que influyen de forma interna y externa el concepto de etnocentrismo. Siendo estos 

conceptos como: preferencia del consumidor y globalización y la influencia de la marca 

país o sello aval de origen ecuatoriano.  

 

2.1.1 Etnocentrismo 

La Real Academia Española (2001), define 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”. La idea de que este concepto no 

viene de un pensamiento individual, sino colectivo. Esta tendencia etnocentrista no se 

compone dentro del pensamiento de una persona de forma única, viene de las ideas y 

experiencias colectivas en el ámbito social. Esta construcción mental que se transforma en 

etnocentrismo no solo involucraría estos factores, influenciaría también la preferencia del 

consumidor en relación a ciertos productos nacionales e importados.  

Por lo tanto, cabe recalcar que el concepto de etnocentrismo engloba la parte la 

identidad de cada persona, mezclado con un concepto mental esquematizado por 

percepciones propias junto con el esquema social. En otras palabras, es el concepto 

estructurado que se hace una persona de sí misma en relación al lado social con el que más 

se relaciona e identificada (Sharma et al.,1995). 

En relación con esto, se puede comprender la complementación entre el concepto de 

la identidad personal y la identidad social, debido a que la persona automáticamente basado 

en su propio concepto, busca relacionarse con los demás que compartan de alguna forma 

una similitud o ideología.  

Para lograr comprender integralmente el grado de etnocentrismo presente en un 

consumidor en conjunto con sus preferencias es necesario analizar el trasfondo del mismo. 
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Esto se desarrolla en el entendimiento la preferencia consumista de la persona y de las 

constancias que conforman la estructura del mismo. Es por eso que el grado etnocentrista 

de la persona es un concepto a desarrollar más en cuanto a su entendimiento ya que este se 

relaciona con una preferencia. 

En efecto, los consumidores que caen dentro de la categorización de etnocentristas 

poseen una percepción de identidad, en el cual la preferencia de un producto puede llegar a 

ser apropiado o inapropiado dependiendo del grado que presente. Es así como las actitudes 

y percepciones que proporciona el etnocentrismo nos ayuda a comprender el 

comportamiento de un consumidor, además de la influencia que puede presentarse por 

ámbito social que podría llegar a incidir en la decisión de compra de un producto nacional o 

extranjero.  

Se define el etnocentrismo como “El agrupamiento en el cual se generan vínculos 

emocionales entre los miembros, quienes tienen en su interior un latente instinto de 

protección y preferencia por el grupo al que pertenece”. Esto quiere decir que al ser un 

grupo se genera de forma automática un estándar en el cual otros pensamientos, opiniones o 

acciones serán evaluados, basado en los mismo del grupo resultando en un rechazo por todo 

aquello que no llegue a los altos estándares de aceptación del grupo en referente a ciertos 

factores. Los factores que lograron que la herramienta CETSCALE, de Shrimp y Sharma 

para lograr la eficacia de la medición del grado de etnocentrismo, fueron la poco 

complicada aplicación de la herramienta, su poco complicada pero profundizada estructura, 

y su capacidad de adaptación hacia otros países, idiomas y culturas (Salas, 2016).  

Entre los acercamientos que se han realizado con el fin de analizar los grados de 

etnocentrismo en los consumidores, se han incluido otros modelos de teoría, como el de 

conducta de Ajzen, en donde se indican ciertos comportamientos pueden llegar a predecir la 
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preferencia de compra de una persona partiendo de la valorización del país donde se origine 

el producto (Rodas, Torres, y González, 2017).  

Por otro lado, el etnocentrismo se describe como “las relaciones grupales en 

general, lo que incluye no solamente a los grandes grupos hacia los cuales el individuo 

muestra opiniones y actitudes hostiles, sino también a aquellos otros hacia los que muestra 

una disposición positiva” (Ibañez, J., y Luque, T., 2003, p140). Esto en otras palabras se 

define como el reconocimiento actual en el que se asimila como un fenómeno de carácter 

personal y social. 

2.1.2 Etnocentrismo del consumidor 

Etnocentrismo del consumidor, es un concepto ideado para manifestar los 

comportamientos y sentimientos de los consumidores en relación a los productos de 

producción extranjera. Refiriéndose a un concepto extenso del etnocentrismo, los productos 

de origen extranjero simbolizan de forma palpable al país de procedencia, motivo por el 

cual los consumidores categorizados como etnocentristas llegan a presentar un rechazo 

hacia estos (Ibáñez, J., y Luque, T., 2003). 

En cambio, los productos cuya producción sea originaria del país son vistos con un 

grado mayor de apreciación y respeto. Sin embargo, se reitera que las predilecciones de 

carácter etnocentrista no son paralelas a las actitudes, se trata de una construcción de 

aprendizajes pasados, las cuales en dependiendo de la situación, podrían influenciar en las 

preferencias y comportamientos del consumidor en relación a los productos extranjeros, y 

en consecuencia hacia los productos nacionales que resulten ser competencia. El 

etnocentrismo del consumidor se entiende como el pensamiento de preponderancia de los 

productos propios del país. Conjuntamente, sustenta que este pensamiento repercute a un 

ámbito económico en base a su funcionalidad y fundamentos morales.  El etnocentrismo se 
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conforma del pensamiento donde se considera inadecuado la compra de productos cuya 

fabricación no sea nacional, debido a que podría llegar a afectar económicamente al país se 

puede llegar a considerar como un acto de anti patriotismo. Así mismo, en consumidor 

etnocentrista actúa en función a la creencia de que la compra de productos nacionales llega 

a beneficiar la economía del país, mientras que la no nacional la perjudica. Esta propensión 

etnocentrista se define en su mayoría a la construcción de experiencias y aprendizajes del 

mismo consumidor dentro del ámbito social. En donde posibles influenciadores en la 

formación de este concepto pueden ser los familiares, amigos, y medios de comunicación 

orientan esta característica etnocentrista de la persona (Ibáñez, J., y Luque, T., 2003). 

La preferencia del consumidor es una construcción personal que se forma partiendo 

de la integración de varias constantes. Estas se las puede llegar a dividir en tres categorías 

denominadas influénciales, procesamiento y de resultado. En el caso de la constante 

influénciales, son caracterizadas por partir de un contexto económico, sociocultural y 

geográfico. Estas son las que, después de un periodo de recolección pasan a formar parte de 

la categoría de procesamiento. En esta categoría los componentes recolectados son 

analizados por la persona, determinando así, lo que vendría a ser la percepción y conducta 

del mismo. El proceso que se genera de estas constantes es importante ya que construye el 

grado de etnocentrismo, el cual es influenciado por dichas percepciones, conductas y 

preferencias en relación a la percepción con los productos nacionales y extranjeros 

(Jiménez, N., y San Martin, S., 2008). Estas constantes mencionadas conllevan al resultado 

en cuanto al proceso de decisión del consumidor al realizar la compra, generar recordación 

de la marca e incluso fidelidad.  

La idea de las variables en un comprador para saber si entra o no en la categoría de 

etnocentrista, es importante tener claro los aspectos que conforman las preferencias del 
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consumidor. Este en relación a etnocentrismo, es la variable primordial que forma una 

estructura mental donde se forma la percepción. La percepción de un consumidor es la 

parte interpretativa que carece de objetividad, de una realidad basada en los sentidos.  En 

efecto, este proceso está conformado por una sucesión de estímulos y experiencias donde la 

percepción es la clave para realizar una selección e interpretación de factores que se 

relacionan a un interés o necesidad (Jiménez, N., y San Martin, S., 2008).  

Por consiguiente, la selectividad del consumidor, influenciada por sus percepciones, 

refleja que dicha selección es evidenciada como una reacción ante los estímulos en relación 

a su interés, pero a consecuencia de esto se genera un efecto contrario ante estímulos que 

pueden llevar a percibir negativos (Revelo, 2015).    

Por otro lado, una conducta está determinada por una construcción mental en donde 

la experiencia juega un rol importante en la respuesta del consumidor ante algo, dándole 

una dirección en relación a algo material o situacional, sin embargo cuando se traslada al 

área del marketing, esa idea se transforma en la definición mental de la persona en reacción 

ante un producto, como lo sería en el caso de que alguna persona categorizada como 

etnocentrista, de nacionalidad ecuatoriana, cuyo comportamiento se muestre preferencial 

hacia productos o servicios nacionales, al contrario de uno extranjero (Revelo, 2015).  

2.1.3 Marca País y Sello “Primero Ecuador” 

Dentro del área del marketing, La marca país cumple una función representativa en 

cuanto a los valores de un país refiriéndose a atributos como: reputación, productos, 

turismo, cultura, empresas organismos públicos que se asocian al país. Una Marca País 

usada de forma correcta viene a ser un valor agregado que se le otorga a los producto y 

servicios que provienen del país. Este puede ser usado en sectores como producción y 

turismo para la afinidad de compradores nacionales y al mismo tiempo internacionales. 
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Debido a la importancia del reconocimiento de una marca país, en dichos productos, varios 

países establecen organismos enfocados en el desarrollo y mejora de su propia Marca País, 

definiendo así cualidad que los diferencien en el mercado a nivel internacional (Ferran, 

2016).  

Ecuador, en proceso de mejora se une a este recurso utilizando así su propia Marca 

País (Figura 1), con intenciones de impulsar la economía del país, promoviendo sus 

productos y servicios mejorando su 

calidad para crear una identidad 

única para el país que lo 

diferencien de las oportunidades 

competitivas a las que se enfrenta 

en referente a un mercado 

internacional (Ferran, 2016). 

 

En otras palabras, la marca país deja de ser 

solamente un conjunto de tácticas comerciales con el 

propósito de incrementar al país como destino turístico en 

crecimiento, sino que contribuye con la inversión de 

sectores agrícolas, potenciando las exportaciones y 

además sugiere su calidad basado en los atributos 

culturales con los que se caracteriza el país.  Dichos 

atributos se dan a conocer por medio de una campaña publicitaria enfocada en Ecuador 

como un destino turístico, denominado “Ecuador ama la vida” en el 2011. Esta estuvo a 

cargo del Ministerio de Turismo, quien tomo liderazgo en la cimentación de lo que sería la 

nueva imagen representativa del país, consolidando una filosofía que busca renovar la 

Figura 1. Marca País 

Figura 2. Sello Primero Ecuador 
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productividad de nuevos sectores y emprendimientos emergentes en el Ecuador 

(Ferran,2016). 

La marca país que surgió en el 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, gracias a 

El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), cuyo fin no 

solo fue el de impulsar el turismo, el cual es uno de los principales factores que ayudan al 

crecimiento económico del país, este además, sostuvo un rol importante en el 

desenvolvimiento de otras áreas competentes dentro de la Marca País, como impulsar la 

exportación de productos, suscitar  las habilidades culturales, fomentar la inversión 

extranjera, representados por la marca país ecuatoriana que se propone generar una 

percepción de calidad. En una investigación realizada por la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, se determinó que la campaña Ecuador Ama la Vida, es de hecho 

un factor que potencia al tema cultural del país, en acción al favorecimiento de las 

exportaciones, inversión extranjera y proyectos turísticos para la mejora de la economía del 

país, teniendo una base ética para con el pueblo ecuatoriano y de especial manera con el 

medioambiente.  

Así como surgió la necesidad del uso de la creación y uso de la marca país de 

Ecuador para fomentar el consumo de productos y servicio nacionales hacia el exterior, 

surgió un sello emblemático que representa la calidad de los productos nacionales para el 

mismo consumo de los ecuatorianos, el cual representa un alto estándar de calidad sea un 

producto o un servicio. Es así como El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) dirigieron la 

campaña “Primero Ecuador”, en el 2012 (Ver Figura 2). Esta campaña pretendía suscitar y 

mejorar la producción del país dentro de los sectores comerciales como: carneas, lácteos, 
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cacao, calzado. Creado con el objetivo de incentivar a los ecuatorianos el consumo de 

productos nacionales que cuenten con una alta calidad de elaboración. 

Dando credibilidad a la campaña que se realizó el 2012, el Gobierno Nacional 

invirtió en capacitaciones y renovaciones a nivel industrial para acreditar al uso del sello 

“Primero Ecuador”. Gracias a esto se pudieron establecer normativas que permitan 

mantener un control de calidad establecido para las industrias nacionales. Además, el 

Gobierno Nacional impulso la oferta productiva mediante el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de la Calidad estableciendo normas y reglamentos técnicos. Por consiguiente, el 

sello aval de origen ecuatoriano es la representación tangible del país al momento de ser 

exportados y así mismo es la certificación del nivel de calidad que se está produciendo en el 

Ecuador. Este representa un valor agregado al momento de decisión de compra de una 

persona, en donde puede ser tomado como una variable importante en cuanto a la 

preferencia de consumo. Es gracias al sello aval, que tanto los ecuatorianos como los 

extranjeros, no solo se encuentran influenciados por el producto en sí, pero por la calidad 

que representa, tanto el sello como la marca país.  

2.1.4 CETSCALE 

Con el fin de medir el grado de etnocentrismo en los consumidores, se desarrolló en 

1987 la herramienta CETSCALE. Esta está compuesta de 17 ítems basados en la 

construcción psicológica de la definición de etnocentrismo, el cual serviría para crear una 

categorización entre el grupo nacional y un grupo extranjero. Sin embargo, hoy en día esta 

herramienta va más allá, tomando en cuenta un análisis cultural. Este concepto de 

etnocentrismo creado para figurar las opiniones en cuanto a un pensamiento moral 

adecuado sobre la compra de productos de origen extranjero. Tras la aplicación de esta 

herramienta CETSCALE para medir la preferencia de los consumidores y su percepción 

ante los productos extranjeros y nacionales, la percepción en cuanto a compra de productos 
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extranjeros no es positiva, ya que para los consumidores  la compra de cualquier producto 

que no tenga un origen nacional puede afectar la economía en el país, lo que causaría un 

desbalance en el número de empleos, ingresos al país, y podría llegar a ser considerado 

como una acción antipatriota, despreciando cualquier producto que venga del extranjero. 

Sin embargo, la percepción de los productos extranjeros para las personas que presentan un 

bajo o inexistente grado de etnocentrismo son valorados de acuerdo a las cualidades que 

pueda presentarles el producto, sin necesidad de priorizar la procedencia de este, como 

calidad o precio (Sharma et al, 1995). 

2.1.5 Frecuencia de compra 

Se le denomina frecuencia de compra al número de veces en días, que transcurren 

entre una compra realizada y la siguiente. de distribución como supermercados, como 

los mismos productos. De acuerdo con la página, Pymes.es, es mediante un estudio 

de mercado que se define un posible cliente en potencia, se lo mide a través de su 

frecuencia de compra. Además, existen rangos dentro de las frecuencias de compra 

que permiten calificar a los consumidores o posibles consumidores. Esta se divide 

en consumidores de compra frecuente, compra habitual, y compra ocasional. Los 

consumidores frecuentes se denominan a los que destacan en cantidad de compra de 

producto, siendo este muy elevado y constante. Los de compra habitual son los que 

el nivel de compra de producto disminuye del otro, pero mantiene constancia. Los 

consumidores ocasionales se caracterizan por la compra esporádica del producto con 

poca constancia de compra (M., José, 2017). 

En un estudio realizado por la Universidad Técnica de Ambato se analizó la 

influencia de factores culturales y demográficos en un consumidor en relación a marcas 
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ecuatorianas. Esta se propuso realizar su investigación teniendo en cuenta la frecuencia de 

compra como una de sus variables al momento de la recolección de datos dentro de su 

muestra de 18 a 55 años de edad. En la cual se analizó que la frecuencia de compras de los 

ecuatorianos de ambos sexos dentro de este rango de edad, es habitualmente quincenal en 

supermercados que se encuentren cercanos a la residencia. Sin embargo, los resultados 

también arrojaron que la segunda frecuencia predominante se situaba en las compras 

semanales, lo cual le resulta favorecedor para las marcas involucradas (Santamaría, 

2014). 

2.2 Estado del Arte 

El etnocentrismo se puede llegar a definir como la percepción de un producto o 

servicio que se ve influenciada por factores como: impresión, valorización, preferencia, 

habito en donde se establece una mentalidad de apreciación hacia otras culturas, donde se 

compara una costumbre o tendencia como su fuera superior, y otras de origen externo 

consideradas como inferiores. Hablando desde una perspectiva consumista, el 

etnocentrismo influye en la persona partiendo de las percepciones de un producto o servicio 

relacionadas a su origen geográfico. Esta variable es importante debido a que surgen ciertas 

preferencias en donde se ve una construcción mental que puede influir en la decisión de la 

compra (Revelo, 2015).  

A continuación, se presentarán tres investigaciones, las cuales fueron realizadas a 

nivel de diferentes países, con el fin de entender la capacidad de adaptación del 

CETSCALE, al ser utilizado y adaptado en diferentes partes del mundo y entender las 

diferentes preferencias de consumidores incluso en otros continentes. 

En el estudio realizado por Ibáñez y Luque (2003), en el cual analizaban los efectos 

que provoca el etnocentrismo del consumidor en relación a la cuanto a la valoración de 
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diferentes modelos de auto de diferentes países, como España, Alemania, Japón y Corea. Se 

rescataron datos en los cuales sugerían que los consumidores pertenecientes a regiones 

donde existe un gran nivel de desempleo provocado por las importaciones de producto, se 

manifestaban de una manera más positiva a las campañas que incentivaban la compra de 

productos nacionales.  Así mismo, se analizaron las preferencias de carácter etnocentrista 

en consumidores, en torno al vínculo y origen de cada consumidor. Fue así como 

concluyeron que los polacos presentaban un grado de etnocentrismo más alto que los rusos, 

llegando a la conclusión de que uno de los factores más influyentes fue la economía que 

presenta cada uno en el mercado. 

Dentro del ámbito social se indagaron diferentes factores, como el rango de edad. 

Se tomó el factor edad como una variable impórtate para determina el grado de 

etnocentrismo que influye en una persona. Analizaron la posibilidad de que los 

consumidores con un rango de edad más avanzado presentaban un comportamiento más 

positivo en cuanto a la compra de productos originarios de su país. Esto se debía a que las 

personas de mayor edad tenían un perfil más tradicionalista y conservador, donde su 

percepción sobre productos extranjeros no se ha visto tan influenciado por la globalización. 

Mientras que las personas con menor rango de edad las que se ven más influenciados por 

las tendencias de la globalización, lo que hace que si perspectiva y preferencia se encuentre 

más direccionado hacia la compra de productos extranjeros (Ibáñez, J., y Luque, T., 2003).  

Así mismo, las investigaciones realizadas no se han detenido solo en nivel socio 

económico y edad, estas también abarcarían el factor sexo de los consumidores. Se 

comprobó que el sexo femenino presentaba un nivel de patriotismo mayor al masculino, 

además de que se presentaron más conservadoras. El sexo femenino sugería una actitud 

más positiva hacia los productos cuya fabricación era originaria al país debido a su calidad 
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(Sharma et al., 1995). Sin embargo, a pesar de que ciertos estudios mostraron que las 

mujeres representaban un porcentaje más alto de etnocentrismo en comparación con los 

hombres, otros estudios no encontraron una relación en cuanto al sexo como una variable 

en el grado de etnocentrismo en un país.  

Otro factor que se investigó fue el nivel de educación de los consumidores.  En el 

cual se corroboró que las personas que presentan un nivel de educación superior desarrollan 

una tolerancia conservadora más baja, y un menor grado de patriotismo. Además de 

presentar una aceptación más favorable hacia los productos cuyo origen no es de su país, 

mientras que por los productos nacionales presentan una intolerancia y desprecio. Por el 

contrario, se confirmó que las personas que presentaban un menor índice educativo tendían 

a presentar un grado de etnocentrismo más desarrollados. 

El siguiente estudio realizado por Chowdhury y Rahman (2014) abarcó el tema de 

la conceptualización del etnocentrismo del consumidor en un país en desarrollo: validez y 

aplicabilidad de CETSCALE en Bangladesh. Este estudio decidió centrarse en los grupos 

sociodemográficos en los hogares, que está determinado por la ocupación y la educación de 

los individuos. Debido a que los resultados de los estudios entre países sobre CETSCALE 

son mixtos, y no se ha registrado por el momento un estudio realizado en Bangladesh se 

consideró la aplicación del CETSCALE en toda la muestra, como algo válido. La 

herramienta utilizada se comprende como una escala para evaluar la opinión de los 

consumidores sobre la compra de productos fabricados en el extranjero. Este argumento se 

justifica porque 13 de los 17 ítems de la CETSCALE se creyeron adaptables a Bangladesh 

con altos valores de confiabilidad que validaban su implementación. Esta investigación 

evalúo la aplicabilidad del CETSCALE a Bangladesh y ofrece un CETSCALE modificado 

con 13 ítems y cinco dimensiones. Con los resultados estadísticamente significativos, este 
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artículo argumenta que CETSCALE puede aplicarse como un instrumento de investigación 

válido que debe probarse para otros países en desarrollo dentro de los tres grupos 

sociodemográficos: estudiantes, titulares de empleos y empresarios, que se evaluaron en la 

investigación, el CETSCALE original es en gran medida aplicable ya que esos grupos han 

mostrado actitudes positivas al retener de 12 a 14 elementos basados en el esquema 

original. Las dimensiones de la CETSCALE modificada se denominan percepciones 

nacionalistas, de amenaza, hostilidad, racionalidad y moralidad. Los resultados del estudio 

muestran que los consumidores de Bangladesh prefieren ver las etiquetas de origen 

Bangladesh cuando compran productos de consumo, una amenaza potencial significativa 

que las multinacionales deben abordar. Este hallazgo fue respaldado por la opinión 

restrictiva de un gran grupo de consumidores que prefieren los productos de Bangladesh.  

Al no ser considerado como un país con un nivel superior de desarrollo, los 

consumidores cuentan con un gran nivel de patriotismo. Estos al momento de decisión de 

compra se caracterizan por preferir los productos cuya procedencia sea originaria del país, 

al contrario de productos importados. El hecho de que no cuenten con un vasto desarrollo 

económico, puede ser un factor influyente dentro de los mismos habitantes para apoyar así 

a la economía de su propio país.  

Además, en una investigación sobre el etnocentrismo en relación a la intención de 

compra de café se proyectó que debido a la competencia a nivel nacional e internacional 

surge una falta de individualización cultural sobre este producto. Esto sucede a 

consecuencia de diferentes variables como: la globalización cultural y el colectivismo en 

relación a la identidad local. En esta investigación se afirma que, la influencia de factores 

afecta directamente en el etnocentrismo del consumidor, evitando así que adquieran 

productos locales. Se determinó un alto grado de etnocentrismo dentro de los consumidores 
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de café, en relación al nivel de intensión de compra donde también se determinó un gran 

porcentaje de compra por parte de los consumidores de café. Este pudo determinar que si 

hay un valor significativo entre la variable de etnocentrismo y la variable de intención de 

compra de los consumidores de café (Reátegui, A. 2018). 

A pesar la falta de información sobre el etnocentrismo en el Ecuador, se pudieron 

encontrar tres investigaciones cuyo enfoque, explora temas sobre el nivel y el perfil del 

etnocentrismo en el Ecuador dirigido a una misma categoría como: alimento, en dos tipos 

de productos diferentes siendo uno de estos el chocolate, cerveza y calzado. 

Se descubrió, en varias investigaciones las hipótesis que ponían en cuestión la 

educación, el nivel económico, y la edad como factores que impactan la parte etnocentrista 

del consumidor.  Esto quiere decir que una fuerte hipótesis en base a esto sería que las 

personas con un bajo ingreso económico, nivel casi inexistente de educación pertenecientes 

a un grupo de edad ya avanzada, como la tercera edad, son más propensos a demostrar un 

alto índice de etnocentrismo (Jiménez, 2008). Por el otro lado, estas hipótesis conllevan a la 

teoría de los grupos de edad considerados jóvenes, que cuentan con un nivel de educación 

superior y una cantidad de ingresos superiores, cuyas actitudes modernas los hacen más 

abiertos ante la idea de consumo de productos no locales.  

La investigación encontrada en relación al consumo de cervezas nacionales en la 

ciudad de cuenca, a partir del uso de la herramienta CETSCALE, determinó que, en la 

población cuencana dentro de un rango de edad de 18 a 35 años en la compra de cerveza, el 

70,5% presentó un grado de etnocentrismo alto, mientras que el 29,5% tenía un grado de 

etnocentrismo menor. Fue así como se determinó que una de las variables entre estos dos 

grupos fue la cantidad de ingreso, en donde a mayor nivel de ingreso menor era el nivel 

etnocentrista, y a menor ingreso, mayor el grado de etnocentrismo. A esto se le suma un 
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factor educativo en donde el nivel de estudios genera una segmentación de grupos en donde 

los de mayor porcentaje de etnocentrismo eran los cuencanos que presentaban un nivel de 

estudio universitario o menos, y los de menor etnocentrismo presentaban un nivel superior 

al universitario. El análisis realizado determinó ciertas preferencias en donde se reflejaba 

una valoración más allá del origen del producto. Dentro del grupo cuencano con un alto 

grado de etnocentrismo tienden a valorar más factores como: sabor y origen de la cerveza. 

Por otro lado, los de menor etnocentrismo se fijan de manera más determinada en el sabor y 

presentación. Esto refleja que las personas con un alto grado de etnocentrismo tienen a 

poner como su punto focal el origen del producto como un factor importante, mientras que 

los de bajo etnocentrismo se enfocan en otras características, y tienen el origen como una 

variable inherente en su perfil de compra (Rodas et al., 2017). 

Del mismo modo en la investigación encontrada sobre el grado de etnocentrismo en 

los quiteños en relación al chocolate se determinó, a través de la herramienta CETSCALE, 

adaptada al Ecuador, un contraste en cuanto a la segmentación por grupos y sus niveles 

etnocentristas. En el análisis del nivel etnocentrista en los quiteños, se encuentran en un 

rango de 78-96 puntos de 119, conformados por la escala, reflejando así un alto grado de 

etnocentrismo (Salas, 2016).   

Dentro de esta investigación se analizaron factores como: colectivismo, cultura y 

demografía. En donde se pudo ver que, en el colectivismo, existe una influencia en los 

niveles de etnocentrismo, donde a mayor grado de etnocentrismo, mayor será la intención 

de compra del consumidor en preferencia con los productos nacionales. Así mismo, en 

cuanto al factor de colectivismo, se encontró que, a un alto nivel de colectivismo, alto grado 

de etnocentrismo.  Sin embargo, en lo referente a una influencia cultural en el 

etnocentrismo, se corroboro que no existía relación alguna que afectara el nivel 
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etnocentrista en los quiteños. Además, en cuanto al factor demográfico, se concluyó que el 

sexo femenino presento un grado de etnocentrismo mayor al sexo masculino, relacionando 

así también la edad como influencia, a mayor edad mayor grado de etnocentrismo (Salas, 

2016).  

En una investigación realizada en la Universidad de Azuay el presente año 

determinó que el etnocentrismo por parte del consumidor simboliza una parte moral de la 

persona al momento de comprar un producto de origen nacional o extranjero en un ámbito 

colectivo, es decir viendo por el bienestar del grupo al que pertenece.  Esta noción se 

relaciona con el efecto país de origen de un producto, ya que los consumidores realizan 

valoraciones del producto y determinan su preferencia en relación al origen de producción 

de este. Es por eso que se afirma que los consumidores que se caracterizan por ser 

etnocentristas tienden a estas sesgados favoreciendo hacia lo nacional y desprecio ante lo 

extranjero. Al igual que las demás investigaciones realizadas en el ecuador, se utilizó la 

herramienta CETSCALE, para lograr medir el grado de etnocentrismo, el cual ha sido 

convalidado en un área geográficas. Teniendo en cuenta su definición, el etnocentrismo del 

consumidor puede volverse predecible en cuanto a las intenciones de compra en referencia 

a los productos locales.  De forma que, para un consumidor categorizado como 

etnocentrista, la compra de productos nacionales se ve como algo significativo dentro de la 

moral, al contrario de comprar productos importados, donde estos se perciben como una 

acción en contra de la economía y bienestar del país.  

No obstante, se manifestó que dicha situación ocurría considerablemente en países 

donde hay un mayor desarrollo competitivo en la industria nacional. Como consecuencia, 

en países donde exista un menor desarrollo en el mercado se preferirá el producto 

importado, esto es ya que el etnocentrismo influye sobre la elaboración nacional, al 
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contrario de la internacional.  En otras palabras, cuando in producto local y extranjero estén 

evaluado al mismo margen, el consumidor optará por considerar el producto nacional. 

Como consecuencia, un mayor grado de etnocentrismo influirá en el desarrollo productivo 

industrial marcando un puesto en el mercado. Las mencionadas tendencias etnocentristas se 

pueden explicar cómo pautas que permiten predecir una preferencia de compra, teniendo en 

cuenta variables como: desarrollo del mercado local, antecedentes, y demografía. Dentro de 

la investigación realizada se determinó que el grado de etnocentrismo del consumidor en 

una variable que permite establecen una preferencia determinada al momento de compra. 

Se estableció que el etnocentrismo del consumidor tiene una influencia que corresponde al 

33,9% de la intención de compra, validando su hipótesis planteada “Las tendencias 

etnocentristas es un predictor directo de la intención de compra: A mayor grado de 

etnocentrismo del consumidor, mayor intención de compra de calzado nacional” (Trelles, 

2019). En esta investigación se concluyó que el etnocentrismo como influencia en la 

intención de compra en la categoría de productos domésticos nacionales, este beneficia a la 

industria local y asegurando un posicionamiento importante dentro de la competitividad del 

mercado internacional.  

En las investigaciones vislumbradas se pudo apreciar se observó como las distintas 

variables como: demografía, nivel de ingresos, desarrollo del país, sexo, y rango de edad, 

influyen en los resultados al momento de analizar en grado de etnocentrismo de un país. 

Debido al grado de etnocentrismo los productores de origen local que estén apuntando a 

destacar su producto se podría beneficiarlos en el momento de decisión de compra del 

consumidor. Esto representaría una característica ventajosa a momento de enfrentarse a 

productos no nacionales dándole así una posición competitiva dentro del área comercial, o 

podría tener el efecto contrario. En esta investigación se planteará el efecto de estas 
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posibles variables en Ecuador, determinando así los niveles de etnocentrismo que se 

presenta. 

3.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo General 

Identificar el nivel de preferencias etnocentristas de los hombres entre 30 a 60 años 

en la ciudad de Quito en función del ingreso económico, nivel de educación y su frecuencia 

de compra en el año 2019. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

Dentro de los objetivos específicos se estableció:  

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

económico y el grado de etnocentrismo en los hombres quiteños mayores de 30 

años nacidos en la ciudad de Quito  

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

y el grado de etnocentrismo en los hombres quiteños de 30 a 60 años de edad. 

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

compra de productos extranjeros y el grado de etnocentrismo en los hombres 

quiteños mayores de 30 a 60 años.  

3.3 Hipótesis  

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

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

 

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

H20. A menor nivel de estudios tiene mayor grado de etnocentrismo. 
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H3. A mayor grado de etnocentrismo muestran una menor frecuencia de compra de productos 

extranjeros. 

H30. A menor grado de etnocentrismo muestran una mayor frecuencia de compra de 

productos extranjeros. 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Investigación 

Para la investigación se realizó un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo 

y correlacional. Esta investigación tiene como eje la obtención de respuestas a preguntas 

específicas que se realizaron a partir de una modificación para el país de la herramienta 

CETSCALE, dirigido a una selección aleatoria en la ciudad de Quito, teniendo en cuenta 

que el entrevistado cumpla con mayoría de edad y habiten en la ciudad de Quito. Se puede 

observar la encuesta realizada en el Anexo A.  

La primera parte de esta encuesta consiste en el uso de la herramienta CETSCALE. 

Cuenta con un listado de 17 ítems, adaptados de acuerdo a la funcionalidad en Ecuador, 

utilizando una escala tipo Likert de cinco variables, donde 1 equivale a totalmente en 

desacuerdo y 5 equivale a totalmente de acuerdo, y representa una confiabilidad del 0.95. 

En la cual se pretendió determinar afirmaciones relevantes para determinar para determinar 

el grado de etnocentrismo de compra en los quiteños. En sectores varios de la ciudad de 

Quito como el Parque La Carolina, El Parque del palacio de Corondeles, entre otros 

sectores al norte, centro y sur de la ciudad, con el fin de abarcar un significativo número de 

encuestados pertenecientes a varios rangos de edades, y nivel de ingresos.  

A partir del piloto realizado en Porto Viejo, se buscó una selección de lugares, 

elegidos por conveniencia teniendo en cuenta ciertos parámetros para la realización de las 

encuestas. La realización de estas, para la toma de información de los hombres nacidos en 

Quito de entre 30 a 60 años, se dio dentro y fuera de centro comerciales, entre otros lugares 
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de carácter público, con el fin de que los encuestados se encuentren en la comodidad para 

participar en las mismas. Las razones por las cuales se decidió realizar de esta manera fue 

por conveniencia en relación a la comodidad de la muestra, y por la seguridad de esta tanto 

para ellos como para los encuestadores. Además, basados en las experiencias del piloto, se 

encontró que los encuestados reaccionaban, ante la idea de que los encuestadores resulten 

ser personas con otras intenciones que puedan afectar su seguridad.  

Se eligió la realización de la encuesta debido a que la investigación cuantitativa tiene 

una técnica más estructurada, gracias a que su función cumple una medición de valores que 

son previamente seleccionados. Es debido a esto que se maneja un cuestionario ya 

estructurado al momento de hacer las encuestas. Para la realización de la encuesta se debe 

tomar en cuenta tanto los objetivos de investigación como los del cuestionario mismo para 

que así los resultados obtenido presenten relevancia al momento de ser medidos 

representando siempre lo que se desea investigar.  A esto se le acredita que la realización de 

la encuesta maneja un nivel de confianza en el cual al aplicar las mismas preguntas los 

resultados podrían ser similares.  

 

Se eligió debido a sus siguientes características 

a. Permite establecer un orden predeterminado en cuanto a la dirección que se le dará a 

las preguntas en el cuestionario siguiendo un sentido lógico y coherente.  

b. Se define el lenguaje el cual se empleará en las preguntas, teniendo en cuenta al 

grupo a quienes será dirigido. 

c. Permite cronometrar un aproximado de tiempo promedio en la duración de cada 

pregunta y por ende en las encuestas en su totalidad.  

d. La posibilidad de la reacción de los encuestados ante ciertas preguntas, teniendo 

presente que las respuestas pueden o no reflejar hechos certeros.    

e. La recolección sistemática de los resultados para un análisis medible de estos.  
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f. Aporta una constancia física de la recopilación de los datos debido a que son 

encuestas impresas realizadas personalmente a los encuestados.  

Como parte de proceso de desarrollo la encuesta, una vez teniendo el diseño se 

procedió a realizar una prueba piloto en una pequeña muestra de la población de estudio 

de forma aleatoria. Se realizó esta prueba con el propósito de corregir errores como: 

redacción, el orden de las preguntas, duración total de la encuesta, tipo e importancia de 

las preguntas.  

 

4.2 Unidad de Análisis 

Para la selección de la unidad de análisis, de tipo probabilístico simple, se determinaron, 

siguiendo una pauta de criterios, para asegurar la validación de la unidad de análisis 

para profundización y eficacia de la investigación, tomando en consideración la 

optimización de las variables. Fueron establecidos cuatro criterios bajo los cuales se 

estipuló la unidad de análisis. Estos son: 

● El sexo del sujeto a entrevistar debe ser masculino.  

● El sujeto a entrevista debe haber nacido en la ciudad de Quito. 

● Mayores de 30 a 60 años debido a que según el IESS, dentro de segmentación 

sin limitación de edad, solo las personas que cumplan con las siguientes 

características: podrán recibir la pensión por jubilación:  

o Sin límite de edad, con 40 o más años de aportación, y 480 o más imposiciones.  

o 60 años o más de edad, con 30 o más años de aportación, y 360 o más 

imposiciones.  

● El sujeto debe contar con actividad económica.  

Con el fin de realizar una recolección de datos que involucre a hombres quiteños de 

30 a 60 años de edad, de distintos niveles socioeconómicos se establecieron puntos 
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estratégicos de ambos ámbitos, público y privado. Siendo el primero lugar en el que se 

encuesto Centro de Educación Continua de la Politécnica. Este fue escogido ya que se 

caracteriza por contar con estudiantes dentro de nuestro rango de edad que están realizando 

estudios continuos. Este se estimaba con la participación de adultos de entre 30 a 45 años 

de edad para cubrir una parte del grupo objetivo establecido. 

Como segundo punto se continuo con la recopilación de datos en el parque de La 

Carolina y las afueras del Quicentro Shopping. Este se eligió debido a que se considera un 

área concurrida con una diversidad en edades y niveles socioeconómicos además de ser un 

lugar céntrico de la ciudad, por su ubicación cercana a oficinas, centros comerciales y 

restaurantes.  

La Plaza de la Independencia, junto con la Catedral Metropolitana fueron lugares 

donde se apuntó a una recolección variada dentro del grupo objetivo buscado. En donde el 

flujo de personas permitiría una diversidad de respuestas, niveles socioeconómicos y 

edades. 

4.3 Muestra 

La muestra obtenida probabilística aleatoria simple, como describe Hernández (2014), 

se genera una posibilidad igualitaria de ser seleccionados para la muestra, siendo adquiridas 

siguiendo los criterios establecidos de la población. Con una muestra probabilista, toma 

parte el diseño de la investigación correlacional descriptivo, en la cual se procura realizar 

una estimación de las variables establecidas en la población. Estas variables son medidas y 

analizadas con la muestra, en donde se estima que todos tengan la misma posibilidad de 

elección.  
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Para la muestra se utilizó como fuente, El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del 

Ecuador (INEC) en donde se utilizó la base de datos del último censo que hubo el año 2010 

en la ciudad de Quito, mostrado en el siguiente cuadro: 

 

Hombres 1.255.711 

Mujeres  1.320.576 

Total 2.576.287 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta se consideró un 5% dentro del margen de error, 

obteniendo así una confiabilidad del 95%, en la cual Z representa al 1,96; el 50% 

diversidad de sexo (Hernández, 2014).  El cálculo para obtener el tamaño de muestra de 

carácter infinita aleatoria se representa de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑍2𝑆2

𝐸2
 

En la cual: 

Z: Es la representación de las variables de desvío las cuales corresponden al aproximado de 

confianza relacionado, en otras palabras, el 95%. 

n: Corresponde a la representación del valor poblacional total.  

E: Se percibe como el margen de error que constar entre el 1% y 10%. 

S: Representa el posible valor de la población.  

El motivo por el cual se utilizó una formula poblacional infinita, se debe a que la 

población era mayor a 100,000 unidades (Hernández, 2014). El universo mencionado 

anteriormente es 1.255.711 hombres quiteños. Al proceder con el cálculo: 

 

𝑛 =
1,962𝑥0.52

0,52
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𝑛 =
1

0,0025
 

𝑛 = 385 
 

Obteniendo así, un resultado de 385 encuestas por realizar a quiteños de 30 en adelante. 

 

4.4 Técnica de recolección de datos 

4.4.1 Herramienta de Investigación 

Al seleccionar el diseño de la investigación que se utilizó, además de la muestra 

apropiada con la cual se utilizara para el tratamiento de la problemática de la investigación, 

se procedió a realizar la recolección de los datos. Estos consisten en recoger información 

acertada en cuanto a las variables que presentan las unidades de muestra, en el caso de esta 

investigación serían individuos quiteños de 30 en adelante. 

Por consiguiente, para la recolección de datos de la presente investigación, se 

seleccionó como instrumento la aplicación de un cuestionario de carácter no probabilístico 

aplicado a una selección accidental utilizando la herramienta CETSCALE. Esta 

herramienta fue desarrollada originalmente en inglés, y fue adaptada y validada al español.  

Se realizó una encuesta piloto la cual fue modificada siguiendo el ejemplo original, 

aplicada en la ciudad de Guayaquil. En esta prueba se observaron ciertas discrepancias y 

dudas, concluyendo así que la encuesta presentaba fallos en ciertas afirmaciones realizadas. 

Para esto se optó por optimizar la encuesta agregando una segunda sección de preguntas 

para que las preguntas no sean tan abiertas.      

Así mismo se realizó una segunda prueba en la ciudad de Portoviejo, donde la encuesta 

fue llevada de mejor forma. No obstante, en este segundo intento salieron a relucir nuevas 

dudas en base al cuestionario en un ámbito subjetivo por parte de la muestra ante las 

afirmaciones presentadas.  



 

 

37 

Posteriormente, para complementar la encuesta con el fin de obtener respuestas más 

específicas acorde a nuestros objetivos de investigación, se optó por agregar otra sección. 

Esta sección fue enfocada en preguntar datos como: el nivel en el cual las campañas del 

gobierno en cuanto a la producción nacional influyen en el momento de compra, frecuencia 

de compra de los consumidores en relación a productos extranjeros, nivel de educación al 

que pertenece, ingreso económico y frecuencia de viaje al extranjero.  

4.4.1 Operacionalización de las variables 

En cuanto a la operacionalización de las variables, se utilizó de referencia el modelo 

establecido de la tabla que propone Hernández (2014) en su libro. En este, Hernández 

describe este proceso como una transición desde las variables contemplativas que luego 

cumple la función de establecer indicadores prácticos que puedan ser verificados y 

medidos, además de equivalentes, denominando este proceso como operacionalización de 

la variable (Hernández, 2014).    

Este proceso es cimentado, tanto en la definición del concepto, como en la 

capacidad de operación de la variable. El proceso se realizó para hacerlo empezó por es 

trasladarse desde las variables establecidas hasta indagar por completo sus dimensiones. 

Una vez obtenido las dimensiones se procedió a llegar a los indicadores, para finalmente 

obtener los ítems en un desglose de sus categorizaciones. Como se puede observar a 

continuación en la tabla a continuación.  

Tabla 1. 

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

ecuatorianas mayores de 30 años de la ciudad de cuenca 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 
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Grado de 

etnocentrismo 

Reacción 

afectiva 

Grado en que las 

personas 

perciben la 

importancia de 

compra de 

productos 

nacionales 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 (siendo 1, 

totalmente en desacuerdo; y 5, totalmente de 

acuerdo)   

2. Solo se deben importar productos que no están 

disponibles en Ecuador. 

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos. 

9. Siempre es mejor comprar productos 

ecuatorianos. 

16. Debemos comprar únicamente aquellos 

productos extranjeros que no puedan ser producidos 

en nuestro país. 

Grado de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

 

Grado de 

preferencia de 

productos 

nacionales 

frente a 

productos 

extranjeros 

Mismas categorías u opciones de respuesta 

8. Debemos comprar siempre productos fabricados 

en Ecuador, en lugar de permitir que otros países se 

enriquezcan por nosotros. 

10. Se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos los 

productos importados. 

13. Aunque me salga más caro, prefiero comprar 

productos ecuatorianos. 

15. Se deben fijar impuestos que dificultan 

fuertemente el consumo de productos extranjeros y 

así evitar la entrada de éstos en Ecuador. 

Grado de 

etnocentrismo 

Preferencia de 

comportamien

to 

 

Grado de 

sentimiento de 

pertenencia 

Mismas categorías u opciones de respuesta  

1. Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre 

productos fabricados en nuestro país, en lugar de 

productos fabricados en el exterior. 

3. Compremos productos fabricados en Ecuador, 

mantengamos a Ecuador avanzando. 

4. Primero lo hecho en Ecuador. 

5. Comprar productos extranjeros es ser menos 

ecuatoriano. 

6. No es correcto comprar productos extranjeros 

porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

11. Los ecuatorianos no debemos comprar 

productos extranjeros porque esto perjudica a las 

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el 

nivel de desempleo. 

14. No debemos permitir a las empresas extranjeras 

colocar sus productos en el mercado ecuatoriano. 

17. Los ecuatorianos que compran productos 

fabricados en otros países son los responsables de 

quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experiencia    

en el 

extra

njer

o 

Frecuencia de 

viaje al extranjero 

 

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

muy frecuentemente) la frecuencia con la que 

viaja a un país extranjero por motivos de estudio, 

trabajo, visita familiares o turismo: 

 

Frecuencia de 

compra de 

Hábitos de  

consumo 

Frecuencia de 

compra de 

Atendiendo a sus hábitos de consumo, califique 

de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, siempre) la 
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productos 

extranjeros 

productos 

extranjeros 

frecuencia con la que compra los siguientes 

productos extranjeros: 

Productos alimenticios perecederos: carnes, 

pescados, frutas, verduras, etc. 

Productos alimenticios no perecederos: arroz, 

legumbres, conservas, etc. 

Bebidas no alcohólicas: jugos, gaseosas, etc. 

Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, whisky, etc. 

Productos de limpieza del hogar: detergentes, 

lavavajillas, etc. 

Productos de higiene personal: crema dental, 

champús, perfumes, etc. 

Prendas de vestir y calzado 

Grado de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento 

de campañas 

del Gobierno 

¿Conoce las campañas de promoción realizada 

por el gobierno ecuatoriano “Primero Ecuador” 

y/o “Mucho mejor si es hecho en Ecuador”? 

 

Grado de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento 

de campañas 

del Gobierno 

En supuesto que haya contestado de manera 

afirmativa la pregunta anterior, califique de 1 a 5 

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

que las campañas de promoción tienen en sus 

decisiones de compra diarias 

 

Nivel de 

educación 

Ninguna Educación Primaria 

Secundaria 

Pregrado Universitario 

Maestría, Posgrado, Doctorado 

 

Ocupación Ninguna Ocupación Profesional liberal y/o directivo  

Autónomo/a 

Empresario/a      

Estudiante 

Empleado público 

Desempleado 

Asalariado a tiempo completo 

Jubilado/a 

Asalariado a tiempo parcial                

Labores del hogar 

 

Nivel de ingreso 

económico 

Ninguna Ingreso 

económico 

Menos de $700 

De $700 a $1000 

De $1001 a $1500 

De $1501 a $2000 

De $2001 a $2500 

Más de $2500 

 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experiencia 

en el 

extranjero 

Tiempo de 

residencia en el 

extranjero 

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

extranjero? 

Si o No. 

En supuesto que haya contestado de manera 

afirmativa a la pregunta anterior, indique el 

tiempo de permanencia en el mismo. 
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4.5 Plan de Trabajo 

En la siguiente tabla se detallará el plan de trabajo con tareas y fechas establecidas en 

las diferentes etapas de la investigación. 

PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Creación modelo de 

encuesta                                         

Encuesta piloto en 

Guayaquil                                         

Encuesta piloto en 

Portoviejo                                         

Corrección de 

encuesta                                         

Planificación de 

encuesta en campo                                         

Revisión de plan 

metodológico                                         

Encuesta en Quito                                         

Conteo de encuestas 

realizadas                                         

Tabulación de 

resultados                                         

Análisis de resultados                                         
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el siguiente apartado se procederá a realizar la descripción de la investigación 

realizada mediante el cuestionario utilizado con el uso de la herramienta CETSACALE. 

Esta comprende un cuestionario de 17 ítems desarrollados por los investigadores, Shimp y 

Sharma con el propósito de medir el grado de etnocentrismo, siendo este adaptado Ecuador. 

La herramienta junto con sus adaptaciones realizadas para su uso en el país, responden a los 

objetivos de investigación y las hipótesis establecidas dentro de la investigación.  

La encuesta realizada de desarrollo a partir de una escala de medición en donde los 

participantes, hombres de 30 a 60 años, debían calificar en un rango del 1 al 5 en el que 1 se 

representaba como “totalmente en desacuerdo” y 5 representaba “totalmente de acuerdo” a 

las 17 afirmaciones de carácter nacional presentadas.  

Ante la primera afirmación se demostró una imparcialidad ante la idea de la compra 

de productos nacionales, en donde un 30% de los hombres quiteños dentro de la muestra de 

385 encuestas, está ni de acuerdo ni en desacuerdo a que los ecuatorianos deberíamos 

comprar siempre productos fabricados en el país, en lugar de productos fabricados en el 

exterior, estando casi a la par en donde se puede ver una inclinación más a favor del 

producto nacional, con un 29% con totalmente de acuerdo, 15% en desacuerdo y 11% de 

acuerdo. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

15%

30%

11%

29%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 1. Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre productos fabricados en 

nuestro país, en lugar de productos fabricados en el exterior. Elaboración propia. 
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Luego se les pidió calificar del 1 al 5 si solo se deben importar productos que no 

están disponibles en Ecuador la mayoría de los quiteños, con un 36% afirmó que estaban ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación mientas que un 33% estuvo totalmente de 

acuerdo. Mostrando así que a pesar de haber una imparcialidad en relación ambos 

productos siempre y cuando el producto necesitado no pueda ser adquirido. Seguido un 

18% de acuerdo, 9% en total desacuerdo y un 4% en desacuerdo. (Figura 2) 

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

 

 

Seguido en cuanto a la afirmación relacionada a la compra de productos fabricados 

en Ecuador para mantener al país avanzando, un 39% se presentó totalmente de acuerdo, 

seguido de un 28% de acuerdo y un 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que un 

4% de los quiteños en desacuerdo y 3% totalmente desacuerdo. Se puede demostrar en los 

gráficos una preferencia ante el consumo de productos ecuatorianos debido a su relación 

con el desarrollo del país, (Figura 3) 

9%

4%

36%

18%

33%
Totalmente en Desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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A continuación, ante la afirmación sobre lo primero hecho en Ecuador, se demostró 

una aceptación por parte de los quiteños. Con un 41% de los entrevistados totalmente de 

acuerdo, seguido de un 26% de acuerdo y un 2% en ni de acuerdo ni en desacuerdo. A 

diferencia de cierta minoría que mostro desapruebo con un 5% totalmente desacuerdo y 3% 

en desacuerdo. (Figura 4)   

 
Figura 4. Primero lo hecho en Ecuador. Elaboración propia. 

 

Así mismo, al ponerse a prueba el patriotismo de los quiteños, la mayoría se 

presentó con un 33% en totalmente desacuerdo a si comprar productos extranjeros es ser 

5%

3%

25%

26%

41%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

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

avanzando. Elaboración propia. 3% 4%

26%

28%

39% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 3. Compra de productos fabricados en Ecuador para mantener al país avanzando. Elaboración propia. 
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menos ecuatoriano. Seguido de un 22% que estuvo totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo, 

18% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 7% en desacuerdo. (Figura 5) 

 

Figura 5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano. Elaboración propia. 

 

En cuento a la respuesta de los quiteños ante la pregusta sobre si consideraban que no es 

correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. Se 

presentó que un 26% estaba en total desacuerdo, mientras que casi a la par con un 24% 

estaban totalmente de acuerdo, seguido de un 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 20% 

de acuerdo y una minoria del 7% en desacuerdo. (Figura 6) 
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Figura 6. No es correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

Elaboración propia. 

 

Al solicitar que califiquen en la escala si un verdadero ecuatoriano debería comprar 

siempre productos ecuatorianos, la mayoría con un 30% estuvo totalmente de acuerdo, 

seguido de un 27% en total desacuerdo. Mientras que un 21% estaba ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 19% de acuerdo y una minoría del 3% estaba en desacuerdo. (Figura 7) 

 

 
Figura 7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos.          

Elaboración propia. 

 

Cuando se les pregunto a los encuestados si debemos comprar siempre productos 

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

un 29% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido de un 26% totalmente de acuerdo, y 

un 20% en total desacuerdo. Mientras que un 16% estaba de acuerdo y un 9% en 

desacuerdo. (Figura 8) 
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Figura 8. Debemos comprar siempre productos fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que otros 

países se enriquezcan por nosotros. Elaboración propia. 

 

Al pedir calificar la afirmación que establecía que siempre es mejor comprar 

productos ecuatorianos, con un 23% en total desacuerdo, al igual que totalmente de 

acuerdo. Seguido de un 21% de acuerdo y 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, Mientras 

que un 13% estuvo en desacuerdo. (Figura 9) 

Figura 9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. Elaboración propia. 

 

 

Al calificar si se debe reducir la importación y compra de productos extranjeros a 

aquellos que sean de necesidad básica, los quiteños en un 30% estuvieron totalmente de 
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acuerdo, seguido de un 28% de acuerdo y un 16% no de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que un 15% se presentó totalmente en desacuerdo y un 11% en desacuerdo. 

(Figura 10)  

 

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

necesidad básica. Elaboración propia. 

 

 

Seguido se les pregunto su consideraban que los ecuatorianos no debemos comprar 

productos extranjeros porque esto perjudica a las empresas ecuatorianas y produce un 

aumento en el nivel de desempleo, para lo que un 31% estuvo totalmente de acuerdo, 26% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 20% de acuerdo. Mientras que un 16% estuvo en total 

desacuerdo y el 7% en desacuerdo. (Figura 11) 
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Figura 11. Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros porque esto perjudica a las 

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

 

 

Además, se consideró si se deberían establecer impuestos en todos los productos 

importados, donde la mayoría con un 27% estuvo totalmente de acuerdo, seguido de un 

22% de acuerdo y 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que un 16% estuvo 

totalmente en desacuerdo y 14% en desacuerdo. (Figura 12) 

 
Figura 12. Se deberían establecer impuestos en todos los productos importados. Elaboración propia. 

 

 

Dentro de las afirmaciones se consideró si los ecuatorianos, aunque les salga más 

caro, prefieren comprar productos ecuatorianos. En donde la mayoría con un 31% estuvo ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% totalmente de acuerdo, y 19% de acuerdo. Sin 

embargo, un 17% estuvo totalmente desacuerdo y el 10% en desacuerdo. (Figura 13) 

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

 

Así mismo se consideró si no debemos permitir a las empresas extranjeras colocar 

sus productos en el mercado ecuatoriano. A lo que los quiteños con una mayoría del 29% 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo. Seguido de un 25% totalmente en desacuerdo, 19% 

en total acuerdo, 14% de acuerdo y 13% en desacuerdo. (Figura 14) 

 

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

ecuatoriano. Elaboración propia. 
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Luego se les pregunto si se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el 

consumo de productos extranjeros y así evitar la entrada de éstos en Ecuador. Como 

resultado un 26% estuvo ni de acuerdo ni desacuerdo, 23% totalmente en desacuerdo, 

mientras que un 18% estuvo totalmente de acuerdo, 17% en desacuerdo y un 16% de 

acuerdo. (Figura 15) 

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

así evitar la entrada de éstos en Ecuador. Elaboración propia. 

 

Al calificar la pregunta en relación con comprar únicamente aquellos productos 

extranjeros que no puedan ser producidos en nuestro país, la mayoría con un 28% de los 

quiteños estuvo totalmente de acuerdo, 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 21% en total 

desacuerdo, mientras que 15% en desacuerdo y 10% de acuerdo. (Figura 16) 
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Figura 16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. Elaboración propia. 

 

Además, se pidió calificar del 1 al 5 si los ecuatorianos que compran productos 

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

En lo cual un 36% estuvo ni de acuerdo no en desacuerdo, mientras que un 20% estuvo en 

total desacuerdo al igual que en total acuerdo. Así mismo, una minoría del 13% en 

desacuerdo y 11% de acuerdo. (Figura 17) 

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

quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. Elaboración propia. 
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Otra de las interrogantes realizadas dentro de la encuesta fue indagar sobre la 

frecuencia con la que viajan los quiteños de 30 a 60 años al extranjero. En la cual se 

determinó que la mayoría con un 35% viajaba ocasionalmente, mientras que un 27% 

viajaba casi nunca, al igual que casi nunca. Con una minoría del 10% frecuentemente y 1% 

muy frecuente. (Figura 18) 

 

Figura 18. Frecuencia con la que viaja al extranjero. Elaboración propia. 

 

Se preguntó sobre la frecuencia de compa de productos alimenticios precederos  

extranjeros en el cual 37% de los quiteños estableció que nunca compraba estos alimentos, 

28% ocasionalmente, 19% casi nunca, y 8% tanto casi siempre como siempre.  (Figura 19) 

 
Figura 19. Frecuencia de compra de productos alimenticios perecederos extranjeros. Elaboración 

propia. 
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En cuanto a la frecuencia de compra de productos alimenticios no perecederos 

extranjeros la mayoría con un 38% presento que nunca compra este tipo de alimentos, un 

22% casi nunca y un 20% ocasionalmente. Mientras que un 11% casi siempre y un 9% 

siempre consumen estos alimentos. (Figura 20) 

 
Figura 20. Frecuencia de compra de productos alimenticios no perecederos extranjeros. Elaboración 

propia. 

 

Se preguntó también sobre la frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas 

extranjeras, en lo que el resultado se determinó 32% casi nunca compra de estos productos, 

30% nunca, seguido de 22% ocasionalmente, 15%casi siempre y 1% siempre. (Figura 21) 

 
Figura 21. Frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas extranjeras. Elaboración propia. 
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En cuanto a la frecuencia de compra de bebidas alcohólicas extranjeras de los 

quiteños, un 32% respondió que lo adquiere ocasionalmente, un 25% nunca, 20% casi 

nunca, y un 15%casi siempre. Mientras que un 8% siempre. (Figura 22) 

 

 
Figura 22. Frecuencia de compra de bebidas alcohólicas extranjeras. Elaboración propia. 

 

Dentro de la frecuencia de compra de productos de limpieza extranjeros un 30% 

respondió que ocasionalmente adquiría estos productos, 25% casi nunca, 22% nunca, 

mientras que 14% casi siempre y 9% siempre. (Figura 23) 

 
Figura 23. Frecuencia de compra de productos de limpieza extranjeros. Elaboración propia. 
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Al calificar la frecuencia de compra de productos de higiene personal extranjeros, 

los quiteños de 30 a 60 años respondieron lo siguiente. Con una mayoría del 26% los 

encuestados nunca adquirían estos productos, mientras que un 24% ocasionalmente y 23% 

casi nunca. Un 16% casi siempre y 11% siempre. (Figura 24) 

 
Figura 24. Frecuencia de compra de productos de higiene personal extranjeros. Elaboración 

propia. 

 

Para la investigación se preguntó sobre la frecuencia de compra de prendas o 

calzado extranjeros, para la cual un 26% aseguro que nunca compraba este tipo de 

productos, un 24% casi nunca, mientras que un 19% ocasionalmente, 17% siempre y 14% 

casi siempre. (Figura 25) 

 
Figura 25. Frecuencia de compra de prendas o calzado extranjeros. Elaboración propia. 
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Cuando se le pregunto a los quiteños sobre su conocimiento sobre las campañas de 

promoción “Primero Ecuador” y “Mucho mejor si es hecho en Ecuador” un 54% respondió 

que, si conocía de las campañas mencionadas, mientras que un 46% respondió que no. 

(Figura 26) 

 
Figura 26. Conocimientos de campañas de promoción como "“Primero Ecuador” y/o “Mucho mejor si 

es hecho en Ecuador”. Elaboración propia. 

 

En relación a la influencia de las campañas un 27% respondió que casi nula y 

regular, 24% nula. 15% elevada y 7% muy elevada. (Figura 27)  

 

 
Figura 27. Influencia de las campañas de promoción. Elaboración propia. 
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Dentro del grupo encuestado al momento de dividirse por edades dentro del rango 

establecido de 30 a 60 años se vio una mayoría con el 50% 30 a 39 años, seguido del 33% 

de 40 a 49 años y 17% de 50 a 60 años. (Figura 28) 

 
Figura 28. Edad. Elaboración propia. 

 

También se buscó dividir el nivel de educación de los encuestados. Un 44% tenía un 

nivel de educación hasta el pregrado, seguido de un 35% la secundaria, 15% maestría, 

posgrado, doctorado, y 6% la primaria. (Figura 29)  

 

 
Figura 29. Nivel de educación. Elaboración Propia. 
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En cuanto a la categoría profesional, los resultados mostraron que entre los quiteños 

entrevistados con una mayoría del 39% son asalariados a tiempo completo, seguido de un 

18% empleados públicos, 13% autónomo, 12% empresarios, 9% profesionales liberal o 

directivo, 8% asalariados a tiempo parcial y 1% desempleados. (Figura 30) 

 
Figura 30. Categoría Profesional. Elaboración propia. 

 

Así mismo al preguntarle a los quiteño sobre su ingreso económico los resultados 

fueron los siguientes: 46% menos de$700, 28% de $700 a $1000, de ahí 25% $1001 a 

$1500, 1% de $2001 a $2500, y menos del 1% de $1501 a $2000. (Figura 31) 

 
Figura 31. Ingresos Económicos. Elaboración propia. 
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Se preguntó también sobre la posible residencia temporal en país extranjero en 

donde los resultados demostraron que los quiteños en un 79% no habían residido mientras 

que un 21% sí. (Figura 32) 

 
Figura 32. Residencia temporal en país extranjero. Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la descripción de las variables analizadas para 

la ciudad de Quito. El 50% de los encuestados fueron hombres y 50% mujeres, la mayor parte 

(47% y 38%) de las personas encuestadas tienen edades entre 30 y 49 años. La mayor 

proporción cuenta con una educación secundaria (44%) y pregrado (31%). Los encuestados 

trabajan en el sector público y son asalariados a tiempo completo respectivamente (27% y 

37%). El 37% de las personas cuenta con ingreso inferiores a US$700. El 82% no ha tenido 

la experiencia de viajar al exterior y en promedio los que han tenido la oportunidad han 

permanecido 31 meses fuera del país. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Descripción de variables Quito. Elaboración propia. 

Variables %   Variables % 

Sexo (n=770)   Categoría profesional (n=770)  

Hombre 50%  Profesional Liberal y/o directivo 8% 

Mujer 50%  Empresario/a 10% 

Edad (n=770)   Empleado Público 27% 

30 años - 39 años 47%  Asalariado a tiempo completo 37% 

40 años - 49 años 38%  Asalariado a tiempo parcial 8% 

50 años - 59 años 15%  Autónomo/a 7% 

21%

79%

Si

No
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60 años - 69 años 0%  Estudiante 0% 

Nivel de educación (n=770)   Desempleado 2% 

Primaria 5%  Jubilado/a 0% 

Secundaria 44%  Labores del hogar 1% 

Pregrado 31%  Ingreso económico (n=770)  

Maestría, Posgrado, Doctorado 20%  Menos de $700 37% 

Residencia temporal en país extranjero (n=770)   De $700 a $1000 27% 

Si 18%  De $1001 a $1500 28% 

No 82%  De $1501 a $2000 6% 

Tiempo en meses (media) 31  De $2001 a $2500 2% 

      Más de $2500 0% 

 

 

A continuación, se muestra una prueba de fiabilidad de las preguntas aplicadas por 

medio del alfa de Cronbach, cuyas medidas obtenidas son de 0,94 y 0,846 respectivamente, 

representando un buen nivel de fiabilidad de las respuestas obtenidas cercanas a 1 y 

superiores a 0,7, tanto para ambos, grado de etnocentrismo y la frecuencia de compra.  

 

Tabla 2. Alfa de Cronbach grado de etnocentrismo y Frecuencia de compra Quito Hombres. 

Elaboración Propia 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

     0,941 30  0,846 30 

 

 

En la tabla presente se muestra las respuestas obtenidas del grado de etnocentrismo, 

donde la mayor parte de respuestas se sitúa en totalmente de acuerdo, es decir, en los hombres 

de Quito si existe una importante influencia de consumo por los productos ecuatorianos, más 

del 50% está de acuerdo con la preferencia de los productos nacionales que los extranjeros 

que pueden estar motivados por un sentimiento de patriotismo, o tendencia de conciencia 

colectiva. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Frecuencia de grado de etnocentrismo. Elaboración propia. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1214 18,5% 

En desacuerdo 636 9,7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1683 25,7% 
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De acuerdo 1235 18,9% 

Totalmente de acuerdo 1777 27,2% 

Total 6545 100,0% 

 

 

Así mismo se muestra la frecuencia de compra de productos extranjeros de los 

hombres de Quito. Un 52% no ha tenido la oportunidad de comprar productos extranjeros. 

Es decir, los hombres de Quito tienen niveles bajos de frecuencia de compra de productos 

extranjeros. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Frecuencia de frecuencia de compra. Elaboración propia. 

Escala Frecuencia % 

Nunca 789 29,3% 

Casi Nunca 637 23,6% 

Ocasionalmente 671 24,9% 

Casi Siempre 361 13,4% 

Siempre 237 8,8% 

Total 2695 100,0% 

 

 

Para la investigación realizada se presentaron 3 hipótesis concernientes al grado de 

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

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

para los quiteños. El 25% de las respuestas están ni acuerdo ni desacuerdo en relación con el 

etnocentrismo.  

Sin embargo, existe porcentaje importante en los niveles altos de etnocentrismo en 

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

niveles de educación pregrado y secundaria y en los niveles altos en pregrado y 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 -0,077 muestra una relación 

negativa pero no significativa para concluir que existe una relación entre el etnocentrismo y 

el nivel de educación en los hombres de la ciudad de Quito. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Frecuencia de grado de etnocentrismo y nivel de educación. Elaboración propia. 

Niveles etnocentrismo / Nivel 

educación 
  Primaria Secundaria Pregrado 

Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 43 443 522 206 1214 

 

% del 

total 
0,70% 6,80% 8,00% 3,10% 18,50% 

En desacuerdo Recuento 9 306 187 134 636 

 

% del 

total 
0,10% 4,70% 2,90% 2,00% 9,70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 63 672 703 245 1683 

 

% del 

total 
1,00% 10,30% 10,70% 3,70% 25,70% 

De acuerdo Recuento 56 385 610 184 1235 

 

% del 

total 
0,90% 5,90% 9,30% 2,80% 18,90% 

Totalmente de acuerdo Recuento 254 455 851 217 1777 

 

% del 

total 
3,90% 7,00% 13,00% 3,30% 27,20% 

Total Recuento 425 2261 2873 986 6545 

  

% del 

total 
6,50% 34,50% 43,90% 15,10% 100,00% 

 
 Valor T aproximada Sig. 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,077 -1,113 ,210 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,046 -,773 ,457 

N de casos válidos 385   

 

 

También se presentó la relación entre el grado de etnocentrismo y el ingreso 

económico. Para los hombres de la ciudad de Quito, el 25% respondió ni desacuerdo ni 

acuerdo. Existe un porcentaje significativo en los niveles altos de etnocentrismo que los 

niveles bajos. En los niveles bajos de etnocentrismo el ingreso es inferior a US$1000 y en 

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

análisis de correlación (0,111) se presenta una relación positiva donde a medida que aumenta 

el nivel de ingreso los niveles de etnocentrismo aumentan, esta medición no es significativa 

para confirmar si existe una relación lineal. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Frecuencia de grado de etnocentrismo e ingreso económico. Elaboración propia. 

Niveles etnocentrismo / 

Ingreso económico 
  

Menos de 

$700 

De $700 a 

$1000 

De $1001 

a $1500 

De $1501 a 

$2000 

De 

$2001 a 

$2500 

Total 
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Totalmente en desacuerdo Recuento 594 349 245 14 12 1214 

 

% del 

total 
9,10% 5,30% 3,70% 0,20% 0,20% 18,50% 

En desacuerdo Recuento 359 98 175 4 0 636 

 

% del 

total 
5,50% 1,50% 2,70% 0,10% 0,00% 9,70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 885 378 393 12 15 1683 

 

% del 

total 
13,50% 5,80% 6,00% 0,20% 0,20% 25,70% 

De acuerdo Recuento 411 592 219 4 9 1235 

 

% del 

total 
6,30% 9,00% 3,30% 0,10% 0,10% 18,90% 

Totalmente de acuerdo Recuento 743 436 583 0 15 1777 

 

% del 

total 
11,40% 6,70% 8,90% 0,00% 0,20% 27,20% 

Total Recuento 2992 1853 1615 34 51 6545 

  

% del 

total 
45,70% 28,30% 24,70% 0,50% 0,80% 100,00% 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,111 2,190 ,029 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,120 2,359 ,019 

N de casos válidos 385   

 

 

Para finalizar en la siguiente tabla se analiza la relación entre el grado de 

etnocentrismo y la frecuencia de compra. El 25% de las respuestas se ubican en la opción ni 

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

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

importante porcentaje en los niveles altos de etnocentrismo y los niveles bajos de compra. 

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

niveles de frecuencia de compra, al ser un valor pequeño (-0,209), no es significativo para 

concluir que esta relación lineal existe. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Grado de etnocentrismo y frecuencia de compra de productos extranjeros. 

Elaboración propia. 

Niveles etnocentrismo / 

Frecuencia de compra   
Nunca 

Casi 

Nunca 
Ocasionalmente 

Casi 

Siempre 
Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 2570 1614 2459 1025 830 8498 

 

% del 

total 5,60% 3,50% 5,40% 2,20% 1,80% 18,50% 

En desacuerdo Recuento 1027 1167 1184 738 336 4452 
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% del 

total 2,20% 2,50% 2,60% 1,60% 0,70% 9,70% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo Recuento 2341 2680 3884 2141 735 11781 

 

% del 

total 5,10% 5,80% 8,50% 4,70% 1,60% 25,70% 

De acuerdo Recuento 2091 2011 2067 1428 1048 8645 

 

% del 

total 4,60% 4,40% 4,50% 3,10% 2,30% 18,90% 

Totalmente de acuerdo Recuento 5384 3357 1813 805 1080 12439 

 

% del 

total 11,80% 7,30% 4,00% 1,80% 2,40% 27,20% 

Total Recuento 13413 10829 11407 6137 4029 45815 

  

% del 

total 29,30% 23,60% 24,90% 13,40% 8,80% 100,00% 

 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,209 -4,177 ,000 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,260 -5,267 ,000 

N de casos válidos 385   

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

La recopilación de datos para determinar el grado de etnocentrismo de los hombres 

nacidos en la ciudad de Quito de 30 a 60 años, a través de 17 afirmaciones denominada 

CETSACALE, de la presente investigación permitió llevar a cabo la resolución de los 

resultados obtenidos en relación con las hipótesis establecidas en la presente investigación. 

En la cual se demostró que los hombres de Quito demuestran niveles altos de 

etnocentrismo. 

Dentro de las dimensiones determinadas por la herramienta CETSCALE se 

estableció un análisis partiendo de la relación entre las variables de nivel de ingreso 

económico y el grado de etnocentrismo. Estableciendo que, si el nivel de ingreso 

económico es mayor, el grado de etnocentrismo sería menor, así mismo a menor nivel de 

ingreso económico mayor sería el grado de etnocentrismo. 

Después del análisis de las diferentes variables agrupadas, según las hipótesis 

establecidas se determinó que en el caso de los hombres nacidos de la ciudad de Quito de 

edades entre los 30 y 60 años, que el grado de etnocentrismo tiene una correlación negativa 
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con el nivel de educación. Lo que representa que, al contar con un mayor nivel de 

educación, el grado de etnocentrismo reducirá. Este resultado puede partir en relación a que 

tienen un conocimiento más amplio sobre diferentes lugares. Sin embargo, al ser un nivel 

bajo, esta no es significativa.  

En cuanto a la correlación entre el grado de etnocentrismo y el ingreso económico 

se presentó una relación positiva entre estos, pero no significativa. Además, esta demostró 

que mientras el nivel de ingreso incrementa lo mismo sucede con el grado de 

etnocentrismo. Sin embargo, esta medición no es significativa para confirmar si existe una 

relación lineal. 

Así mismo en el caso de los hombres de Quito, entrevistados en relación al grado de 

etnocentrismo y frecuencia de compra, los resultados se concluyen en una relación negativa, 

no significativa. En este se encontró un porcentaje importante en los grados altos de 

etnocentrismo y los niveles bajos de compra. Se demostró una relación negativa entre las 

variables mencionadas. Se visualizó que a mayores niveles de etnocentrismo menor niveles 

de frecuencia de compra, al ser un valor pequeño, pero no significativo. 

 

7. RECOMENDACIONES 

Como recomendación se considera la implementación de esta investigación en otras 

ciudades del país, que cuenten con el número de poblaciones más elevados o que se 

consideren potencias turísticas, con el fin de poder generar un análisis de mayor escala a nivel 

nacional. De esta forma se podría concluir cuales son las ciudades más etnocentristas del 

Ecuador. Además, como parte de un proceso comparativo, se podría proponer una 

investigación en donde, se considere las preferencias del consumo de productos nacionales y 

extranjeros entre la población extranjera del país. Para de esta forma tener un entendimiento 

de las características etnocentristas que se puede generar en extranjeros con relación al 

consumo de productos ecuatorianos. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A. Esquema de Encuesta   
 

 

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

las preferencias del consumidor ecuatoriano con relación a la adquisición de productos 

nacionales frente a productos extranjeros 

 

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

las siguientes afirmaciones: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1. Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre productos fabricados en 

nuestro país, en lugar de productos fabricados en el exterior. 

     

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

3. Compremos productos fabricados en Ecuador, mantengamos a Ecuador 

avanzando. 

     

4. Primero lo hecho en Ecuador      

5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano      

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

ecuatorianos sin trabajo. 

     

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos.      

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

permitir que otros países se enriquezcan por nosotros. 

     

9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos.      

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

que sean de necesidad básica. 

     

11. Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros porque esto 

perjudica a las empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de 

desempleo. 

     

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

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

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

mercado ecuatoriano. 

     

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

productos extranjeros y así evitar la entrada de éstos en Ecuador. 
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16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan 

ser producidos en nuestro país. 

     

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

responsables de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

     

2) Por favor, valore de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, muy frecuentemente) la frecuencia 

con la que viaja a un país extranjero por motivos de estudio, trabajo, visita familiares 

o turismo: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Frecuencia con la que viaja al extranjero 
1 2 3 4 5 

     

3) Atendiendo a sus hábitos de consumo, califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, 

siempre) la frecuencia con la que compra los siguientes  productos extranjeros: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Frecuencia de Compra Productos Extranjeros 1 2 3 4 5 

Productos alimenticios perecederos: carnes, pescados, frutas, 

verduras, etc 

     

Productos alimenticios no perecederos: arroz, legumbres, conservas, 

etc 

     

Bebidas no alcohólicas: jugos, gaseosas, etc      

Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, whisky, etc      

Productos de limpieza del hogar: detergentes, lavavajillas, etc      

Productos de higiene personal: crema dental, champús, perfumes, etc      

Prendas de vestir y calzado      

 

4) ¿Conoce las campañas de promoción realizada por el gobierno ecuatoriano “Primero 

Ecuador” y/o “Mucho mejor si es hecho en Ecuador”? 

 

 

1   ❑   Sí  2   ❑  No 

5) En supuesto que haya contestado de manera afirmativa la pregunta anterior, califique 

de 1 a 5 (siendo 1, nula; y 5, muy elevada) la influencia que las campañas de 

promoción tienen en sus decisiones de compra diarias: 

 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Nivel de influencia en las decisiones de compra de las campañas de 

promoción “Primero Ecuador” y/o “Mucho Mejor si es hecho en 

Ecuador” 

1 2 3 4 5 

     

 

6) Sexo: 

 

1   ❑   Hombre 2   ❑   Mujer 

 

7) Edad: 

 

1   ❑  30-39 años 

2   ❑  40-49 años 

3   ❑  50-59 años 

4   ❑   60-69 años 
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5   ❑   70 años o más 

 

8) Nivel de educación: 

 

1  ❑   Primaria   3  ❑   Secundaria 

2  ❑   Pregrado Universitario  4  ❑   Maestría, Posgrado ,Doctorado 

 

9) Cuál es su categoría profesional: 

 

1   ❑   Profesional liberal y/o directivo   6    ❑   Autónomo/a 

2   ❑   Empresario/a      7    ❑   Estudiante 

3   ❑   Empleado público    8    ❑   Desempleado 

4   ❑   Asalariado a tiempo completo   9    ❑   Jubilado/a 

5   ❑   Asalariado a tiempo parcial             10  ❑   Labores del hogar 

 

10) Distrito y ciudad de procedencia: 

 

Zona de residencia    ❑ Norte   ❑ Centro   ❑ Sur  ❑ Otro: 

____________ 

Ciudad de origen______________________ 

 

 

11) Ingreso económico mensual: 

 

1 ❑   Menos de $700  

2 ❑   De $700 a $1000  

3 ❑   De $1001 a $1500  

4 ❑   De $1501 a $2000   

5 ❑   De $2001 a $2500 

6 ❑   Más de $2500 

 

12) A lo largo de su vida, ¿ha residido 

en un país extranjero? 

 

 

1   ❑   Sí 

 2   ❑  No 

 

13)  En supuesto que haya 

contestado de manera afirmativa a 

la pregunta anterior, indique el 

tiempo de permanencia en el 

mismo:  

 

Número de años: ________ Y/O 

Número de meses: _____
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