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Resumen 

La presente investigación busca identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres de 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. El enfoque de este es de carácter cuantitativo debido a 

que se realizaron un total de 385 encuestas utilizando la técnica de recolección de datos como 

el cuestionario. El cuestionario fue realizado en base a la escala de CETSCALE creada por 

los investigadores Shimp y Sharma, y se adaptó para los ecuatorianos. Este además incluye 

preguntas acerca del ingreso económico, nivel de educación y frecuencia de compra de la 

muestra seleccionada. 

 Los resultados obtenidos demuestran que el nivel de etnocentrismo de las mujeres 

quiteñas en cuanto a ingreso econónico es bajo, con relación a el nivel de estudio este en 

cambio demuestra que si la educación es elevada el etnocentrismo igual, y finalmente en 

cuanto a la frecuencia de compra este posee una relación negativa. 	

Palabras clave: Etnocentrismo, frecuencia de compra, CETSCALE. 
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Abstract 
 

The following research seeks to identify the level of ethnocentrism of women aged 30 

to 60 in the city of Quito based on economic income, level of education and their purchasing 

frequency in 2019. The focus of this is quantitative due a total of 385 surveys were conducted 

using the data collection technique as the questionnaire. The questionnaire was based on the 

CETSCALE scale created by the researchers Shimp and Sharma, and it was later adapted for 

Ecuadorians. This also includes questions about the economic income, education level and 

purchase frequency of the selected sample. 

The results obtained show that the level of ethnocentrism of Quito women in terms of 

economic income is low, in relation to the level of study, however, it demonstrates that if 

education is high ethnocentrism will be high too, and finally in terms of the frequency of 

purchase this has a negative relationship.  

 
Keywords: Ethnocentrism, purchase frequency, CETSCALE. 
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El estudio que abarca el siguiente documento pertenece al Proyecto Interno de 

Investigación Semillero “Etnocentrismo Ecuatoriano: Evaluación de preferencias de 

productos nacionales frente a productos extranjeros de mujeres de 30 a 60 años de la ciudad 

de Quito”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Galo Montenegro Álvarez, junto 

a la Co-Investigadora Luz Elena Terán, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El Proyecto de Investigación Semillero tiene el propósito de identificar el nivel de 

etnocentrismo de las mujeres de 30 a 60 años en la ciudad de Quito en función del ingreso 

económico, nivel de educación y sus frecuencias de compra en el año 2019. 

Su enfoque es cuantitativo. Se realizó encuestas a 385 mujeres quiteñas de 30 a 60 

años de edad, utilizando la técnica de recolección de datos como el cuestionario, realizado en 

base a la escala de CETSCALE y preguntas acerca del ingreso económico, nivel de 

educación y frecuencia de compra. 
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1. Introducción 

El etnocentrismo nace con la globalización del mercado ya que esta permitió que 

ciertas marcas sean reconocidas mundialmente. Poco a poco el mercado fue creciendo, 

productos internacionales eran introducidos en países extranjeros y el consumidor empezó a 

tener interés en ellos. La competencia internacional era cada vez más alta, los usuarios tenían 

acceso a una gran variedad de productos tanto locales como extranjeros, que eran 

seleccionados a partir de distintos factores que se adecuaban más a su preferencia de 

consumo en la decisión de compra. Hay quienes se fijan en la calidad del producto, estos en 

algunas ocasiones rechazan productos nacionales y prefieren los importados.  

Asimismo, se encuentran consumidores que prefieren cierto producto por el precio, a 

veces los que han sido elaborados en su país tienen un menor valor. Todo esto generó que el 

consumidor local se encuentre cada vez más involucrado con los productos nacionales ya que 

veían el consumo de productos extranjeros como una amenaza, lo cual creó una cercanía a la 

cultura y la etnia por parte del usuario (Jiménez, Gázquez & Sánchez, 2009).  

El nivel de etnocentrismo de cada consumidor se ve reflejado por distintos factores 

como la educación, la edad, el género, la zona de residencia y la clase social a la que 

pertenecen. La actitud de los consumidores hacia los productos nacionales no siempre es la 

misma, y todo depende del nivel de etnocentrismo que ellos tengan. Una investigación sobre 

el etnocentrismo del consumidor y sus actitudes hacia los suplementos dietéticos nacionales y 

extranjeros realizada en Lituana en el año 2014 menciona que si el usuario pertenece a un 

nivel socioeconómico alto, el nivel de etnocentrismo es menor y si pertenece a uno bajo, su 

nivel de etnocentrismo es elevado. Esto se debe a que el etnocentrismo crea actitudes y 

opiniones que se forman a través de la experiencia del consumidor al momento de adquirir un 

producto (Šmaiziene & Vaitkienè, 2014).  
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  Las personas con un bajo nivel de etnocentrismo tienen una actitud positiva hacia los 

productos extranjeros. Los consumidores altamente etnocéntricos compran productos locales; 

incluso si saben que no son tan buenos como los extranjeros, incluso perciben que los 

productos extranjeros objetivamente superiores son de menor calidad (Stoklasa, Starzyczna & 

Zotykova, 2014).  Es por eso que cuando el consumidor etnocentrista realiza una compra ve 

un rechazo hacia productos importados debido a que no provienen de su país y se genera una 

especie de percepción selectiva que se basa en sus necesidades y deseos. Esto crea un 

comportamiento en él, con el cual selecciona productos que van de acuerdo a características 

que complazcan su interés personal. Analizar el comportamiento del consumidor es 

imprescindible al momento de realizar una investigación sobre el etnocentrismo, pues es 

importante conocer los hábitos y preferencias del usuario ya que nos permiten definir las 

características de un perfil etnocentrista. El conjunto de estas variables logra formar un 

comportamiento en el consumidor y el nivel de etnocentrismo que este tenga es uno de sus 

componentes.  

 En el año 2013 se ha realizado un estudio de marketing en España que habla acerca 

del efecto del etnocentrismo sobre la tendencia a usar el nombre de marca en las decisiones 

de compra, aplicado al calzado en Rusia y España. El estudio afirma que el género femenino 

tiende a ser más etnocentrista que el masculino, lo cual es justificado con que las mujeres 

tienden a tener un carácter más conservador, flexible y les interesa mantener la armonía 

social más que a los hombres (Sarabia-Sánchez & Ostrovkaya, 2013). 

 En Ecuador los estudios sobre el etnocentrismo son escasos, solo existen dos que 

tratan del tema. Ambos estudios son tesis de grado, el primero fue realizado en el cantón 

Quito en el año 2016 y se habló sobre el etnocentrismo y su influencia en el comportamiento 

del consumidor en cuanto el chocolate (Sola, 2016). El segundo fue publicado en el año 2017 
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y este trata sobre las preferencias en las cervezas, en la ciudad de Cuenca, en personas que 

cumplen un rango de 18 a 35 años de edad (González, Rodas & Torres, 2017). 

 Las investigaciones mencionadas anteriormente utilizan la herramienta llamada 

CETSCALE, la cual fue originada por los investigadores Shimp y Sharma en 1987. Esta está 

conformada por 17 elementos que utilizan la escala de Likert y permiten medir el nivel de 

etnocentrismo de los investigados. Este instrumento fue introducido en Estados Unidos y para 

ser utilizada en otros países debe ser adaptado y validado. 

1.1 Justificación del estudio 

 La elaboración de este estudio es relevante debido a que el etnocentrismo en el 

mercado es un tema nuevo y hasta el momento existe una escasez de investigaciones que 

hayan medido el nivel de etnocentrismo del consumidor ecuatoriano. Durante su periodo 

como presidente de la República del Ecuador, a partir del 2007 hasta el 2017, Rafael Correa 

Delgado quiso generar un aumento en el nivel de etnocentrismo de la población, que las 

personas pongan primero a Ecuador ante todos los demás países. Esto se puede observar 

cuando el país entró en una crisis y se tuvo que tomar ciertas medidas en cuanto a lo 

comercial y lo financiero. El anterior gobierno del Ecuador restringió el acceso de productos 

extranjeros, los aranceles fueron elevados y el impuesto a los consumos especiales para los 

bienes de lujo incrementaron. Debido a esto la población empezó a consumir productos 

nacionales, pues las opciones de productos en el mercado eran pocas (SENPLADES, 2012).

 Asimismo, se genera etnocentrismo en Ecuador cuando en el año 2014 fue lanzada la 

campaña llamada “All You Need is Ecuador”, la cual fue elaborada con el fin de atraer a 

viajeros del mundo a visitar el país, de tal manera que se genere turismo e ingresos 

económicos. Una de las estrategias de la campaña consistía en colocar letras de 6 metros de 

alto que formen el nombre de la misma en 7 distintas ciudades del Ecuador, mientras el resto 
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fueron distribuidas en varios países como Francia, España, Colombia, Estados Unidos, 

Alemania, entre otros (Ministerio de Turismo, 2014). 

 Esta investigación tiene como finalidad conocer cuál es el nivel de etnocentrismo de 

las mujeres quiteñas de 30 a 60 años. Es de gran relevancia debido a que se obtendrán 

resultados que podrán beneficiar al mercado, las empresas o incluso el gobierno nacional, 

donde podrán conocer más acerca del consumidor ecuatoriano. En base a esto se puede 

mejorar y generar estrategias comerciales que favorezcan a las empresas de manera que 

permitan mejores eficiencias. 

2. Revisión de Literatura 

2.1 Marco Teórico 

El marco teórico que se empleará para este trabajo de titulación tratará de entender 

términos y conocer factores orientados al etnocentrismo. Dentro del análisis de mercados o 

estudios de mercados, se debe de tener en cuenta que esto representa dentro del estudio el 

ámbito local (Ecuador) y cómo esto repercute sobre el etnocentrismo de productos en el 

mismo.  

Analizar el comportamiento del consumidor es imprescindible al momento de realizar 

una investigación sobre el etnocentrismo, pues es importante conocer los hábitos y 

preferencias del usuario ya que nos permiten definir las características de un perfil 

etnocentrista. El conjunto de estas variables logra formar un comportamiento en el 

consumidor y el nivel de etnocentrismo que este tenga es uno de sus componentes.  

Para desarrollar una correcta gestión de la herramienta CETSCALE, cabe mencionar 

los factores claves que se deben de tener en cuenta para su aplicación de manera óptima. Los 

cuales son el entorno y el mercado. En cuanto el entorno, se debe identificar e interpretar las 

tendencias y factores que pueden afectar a los productos. Respecto a el mercado, esto debe 

ser tomado en cuenta a partir de la observación e interpretación de las diferentes variables; 
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para así poder integrarlas de tal manera que estas permitan visualizar todos los posibles 

escenarios que configuran el entorno y afectan a los productos. 

2.1.1 Etnocentirismo 

En el ámbito académico este término hace referencia al fenómeno universal 

relacionado a las relaciones entre grupos, que hace alusión a los grupos sociales y como estos 

llevan el orgullo familiar, faccionalismo, prejuicios religiosos, discriminación racial y 

patriotismo. De igual manera se plantea dicho concepto como factor nato en la supervivencia 

de los grupos y sus culturas, que les permite incrementar la solidaridad dentro del grupo, su 

conformidad, cooperación, lealtad y efectividad dentro de este (Ibañez, Rodriguez, & Luque, 

2004) 

El término a nivel de Latinoamérica ha ido ganando mayor resonancia en los últimos 

años de la mano de la globalización y cómo esta ha permitido la entrada de productos 

extranjeros (importados) a los mercados latinoamericanos. Esto ha adquirido relevancia dado 

al criterio adoptado por las personas de poder diferenciar los países de origen, fenómeno 

conocido como “efecto del país origen” (Schnettler B. M., 2011). Este fenómeno engloba 

atributos relacionados con temas como: calidad de producto, origen del mismo y todo lo 

asociados a su procedencia; y cómo esto se ve reflejado en el proceso de compra de los 

consumidores.  

El etnocentrismo genera la tendencia a relacionar el nombre de la marca (BN, de su 

origen del inglés “Brand Name”), con el proceso de compra. Es decir, se relaciona o asocia 

en muchos casos el producto por su BN (Ostrovskaya & Sarabia-Sánchez, 2013). Un estudio 

de marca de calzados identifica esto muchas veces por encima del conocimiento que se tenga 

del producto en general, es decir, en muchas ocasiones el consumidor se deja llevar por el 

“nombre” (si es conocido) y su origen; por encima de los atributos o calidad del producto.  
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 Shimp y Sharma establecen el comportamiento de los consumidores etnocéntricos 

como aquellos que tienen una percepción menos favorable respecto a los productos 

extranjeros, interfiriendo directamente de manera negativa en su proceso de compra (Shimp, 

1984). Establecen que el etnocentrismo del consumidor se basa en 3 pilares: 1) amor e interés 

por el país propio y el miedo a perder el control económico generado por un incremento de 

las importaciones de productos extranjeros; b) intención y deseo de compra de productos 

extranjeros, no solo es cuestión económica, sino más bien este asociado a la moral; c) 

asociado a un nivel personal de prejuicio contra los productos importados, en función de las 

tendencias individuales (Shimp, Sharma, & Shin, 1995). 

2.1.2 Comportamiento del consumidor  

 El comportamiento del consumidor es definido como “el estudio de los procesos que 

intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, 

servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos” (Solomon, 2008, p.7). 

Ilustración 1: Aspectos del comportamiento del consumidor. 

Fuente: (Solomon, 2008) 

 



 
 

  

15 

2.1.3  Patriotismo 

Este se relaciona y conecta con ideas como: valentía, coraje y deber de los ciudadanos 

de un país.  

 Nacionalismo no debe confundirse con patriotismo…por ‘patriotismo’ se entiende 

como devoción a un lugar particular, a una forma de vida particular que uno considera la 

mejor en el mundo pero que no desea imponérsela a otros. El patriotismo es defensivo en su 

naturaleza, militar y culturalmente. Por otro lado, el nacionalismo es inseparable del deseo de 

poder. La intención de cada nacionalista es asegurar más poder y más prestigio, no para él, 

sino para la nación u otra unidad en la cual ha decidido sumergir su propia individualidad 

(Azel, 2018). 

2.1.4  Efecto país de origen 

Partiendo de la definición surge el término denominado “efecto país de origen”. Este 

se basa en la aceptación del consumidor con respecto a los productos extranjeros. A su vez 

desde el punto de vista de las organizaciones se puede ver como una barrera (intangible) para 

entrar en nuevos mercados (Concha, 2015). Según los resultados de estudios realizados en la 

importancia del origen del producto en el proceso de compra, arroja un análisis conjunto, en 

el cual la muestra total y por ciudad, el país de origen fue el atributo más importante 

(Schnettler, Miranda, Sepúlveda, & Denegri, 2011) otro aspecto derivado del efecto país 

sobre el etnocentrismo, es el efecto que tiene esto sobre los consumidores extranjeros y su 

preferencia sobre productos de su país de origen (Zolfagharian & Saldivar, 2014). 

2.1.5  Herramientas utilizadas 

Para el desarrollo de esta memoria de titulación, es necesario recurrir a ciertas 

herramientas de análisis, para así poder clasificar la información que se recopile. El aclarar la 
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uso y finalidad de cada una de las herramientas que se utilizarán en este estudio, es 

fundamental para poder entenderlas en el momento que estas se vayan desarrollando. 

2.1.5.1 CETSCALE 

Esta herramienta que se utiliza en el estudio del etnocentrismo del consumidor y el 

efecto que este provoca debido a la procedencia de los productos, permite realizar una 

ponderación de los factores que intervienen en la preferencia de los productos por partes de 

los consumidores (Ibañez, Rodriguez, & Luque, 2004). El definir los ítems y factores que 

intervienen en el estudio y análisis del consumidor etnológico permite darle peso a cada para 

su posterior ponderación y elaboración del análisis estadístico correspondiente.  

 (Ver Ilustración 1)  

Ilustración 2: Ejemplo de CETSCALE. 

Fuente: (Ibañez, Rodriguez, & Luque, 2004) 

Esta herramienta permite el estudio del comportamiento de los consumidores 

etnológicos y cómo interactúan en los mercados con respecto a los que no lo son. El proceso 

de trabajo con la herramienta CETSCALE se puede dividir en tres pasos:  
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1. Verificación de la confiabilidad esto se hace mediante los coeficientes alfa de 

Cronbach. Este paso se basa en encontrar la fuerza del etnocentrismo de los consumidores 

con una "puntuación media" y encontrando la dependencia de los factores demográficos de la 

población elegida. De acuerdo con la escala establecida para el Alfa de Cronbach:  > 0.9 

excelente, > 0.8 bueno, > 0.7 aceptable, > 0.6 dudoso, > 0.5 débil, y < 0.5 inaceptable. 

(Stoklasa, 2014) 

2. Encontrar la fuerza del etnocentrismo dada la puntuación media de todo el modelo 

CETSCALE, se basa en que cuanto mayor sea la puntuación media, mayor será el 

etnocentrismo. La puntuación media puede tener una variación entre 17 y 85, debido a la 

escala de Likert de cinco puntos utilizada. Sin embargo, es válido solo para la escala, donde 1 

está totalmente en desacuerdo y 5 muy de acuerdo. El resultado para los datos es 52.26, que 

indica una fuerza del etnocentrismo por encima de la media (ver ilustración 3).  
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Ilustración 3: Ejemplo de medición del etnocentrismo según CETSCALE. 

Fuente: (Stoklasa, 2014) 

3. La prueba de dependencia del etnocentrismo del consumidor (Verificación de 

hipótesis): se realiza utilizando el análisis de varianza ANOVA. Esto permite verificar 

que el valor de una variable aleatoria de un determinado individuo tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre el valor de cualquier fenotipo observado. 

Comparado es el puntaje promedio (promedio) para el etnocentrismo del consumidor 

con factores demográficos: género, edad, educación e ingreso neto mensual en 

efectivo. Se realiza una prueba en el nivel de significancia α=0.05, es decir, 5% 

(Stoklasa, 2014). 

2.1.6 Segmentación del consumidor o Perfil del consumidor 

Este proceso permite identificar los grupos de consumidores que comparten 

características similares entre sí, para poder definir la estrategia de marketing a aplicar 

dependiendo del producto o servicio. Algunos de los factores que intervienen son: edad, 

género, estructura familiar, clase social e ingreso, raza o etnia, geografía, estilos de vida. 

Dicho esto, se procederá a describir la segmentación del mercado ecuatoriano, en el 

cual se realizará el estudio. Partiendo del ámbito macro, Ecuador contará para el año 2019 

con un estimado de 17.267.986 millones de persona; con una población dividida en géneros 

en una relación aproximada de 50-50.  

 

 

 

 

 

Población 2020 

Femenino                         8.720.919 

Masculino                        8.547.067 

Población Total             17.267.986 
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Tabla 1: Población Ecuador 2019. 

Elaboración: Autor (16 de junio de 2019) 

Fuente: (INEC I. N., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Segmentación poblacional de Ecuador por género. 

Elaboración: Autor (16 de junio de 2019)  

Fuente: (INEC I. N., 2019) 

Con respecto al nivel socioeconómico Ecuador se segmenta este índice económico de 

la siguiente manera según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). En el último 

censo poblacional realizado en Ecuador, se registró una segmentación del nivel 

socioeconómico de la población, dada la muestra de 9.744 viviendas de áreas urbanas de las 

cinco ciudades más representativas y con mayor índice poblacional del país: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato.  

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% 

de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 

49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. El sistema de puntuación a las variables utilizadas 

(Ver Tabla 2), se basa en características con puntuaciones en seis aspectos relacionados al 

consumo: vivienda y se les asignan puntajes 236 puntos, educación 171 puntos, 
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características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de 

consumo 99 puntos. Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni 

guarda relación con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos 

objetivos y dos metodologías distintas para clasificar a los hogares. 

Grupos Socioeconómicos Puntaje 

A De 845 a 1000 puntos 

B De 696 a 845 puntos 

C+ De 535 a 696 puntos 

C- De 316 a 535 puntos 

D De 0 a 316 puntos 

 

Tabla 2: Grupos Socioeconómicos de Ecuador. 

 Fuente: (INEC, Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico NSE 2011., 2011) 

Dada la aclaración del proceso de estratificación del nivel socioeconómico en 

Ecuador, la segmentación devela según cifras oficiales que un 64,2% de la población está por 

debajo del nivel con poder adquisitivo medio. Esto quiere decir que los procesos de compra 

en más de la mitad de la población son limitados por sus ingresos de manera significativa y 

restrictiva. Mientras que solo el 1,9% de la población tiene acceso a realizar consumos sin 

medirse a una restricción presupuestaria.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

21 

Ilustración 4: Nivel socioeconómico agregado. 

Fuente: (INEC, Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico NSE 2011., 2011) 

2.1.7 Frecuencia de compra  

En la actualidad existen varios factores que definen a los consumidores, unos de ellos 

son el tiempo y el dinero. El consumidor muchas veces opta por adquirir productos según el 

precio o deciden comprar marcas blancas, que son aquellas que pertenecen a una línea de 

productos genéricos y son distribuidas por grandes empresas. Sin embargo, el comprador 

también busca calidad. Es así como se genera un hábito de consumo, ellos están atentos a las 

diferentes promociones que ofrece el mercado y se genera una mayor frecuencia de compra 

(CIM, 2019). 

 Se conoce como frecuencia de compra a la “distancia temporal entre las acciones que 

realiza un cliente” (Díaz del Dedo, 2011). La frecuencia puede ser medida de diferentes 

maneras, en el caso de un comercio web esta puede medirse en base al número de compras, 

visitas que se realizan a la página, comentarios, entre otros. Cada acción que realice el 

usuario debe ser tomada en cuenta debido a que esto podría permitir un acercamiento por 

parte de las marcas (Díaz del Dedo, 2011). 

 Si el consumidor demuestra una frecuencia de compra esto significa que se encuentra 

comprometido, sin embargo, puede que la razón de compra en un mismo lugar sea por 

necesidad, tiempo o porque no existe otra opción cercana. La frecuencia que el comprador 

tenga debe ser medida y cuantificada. Para ello, se debe tomar en cuenta la recordación, la 

frecuencia máxima, frecuencia mínima y frecuencia media. La recordación es aquel tiempo 

que ha pasado desde la última compra, la frecuencia máxima es el tiempo máximo entre las 

acciones, la frencuencia mínima es el tiempo mínimo entre estas y la frecuencia media es 

aritmética de todos los mencionados anteriormente (Díaz del Dedo, 2011). 

2.1.8    Marca País 
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El británico Simon Anholt menciona que las acciones estratégicas que toman los 

países en cuanto a cómo identificarse frente a mercados tanto internos como externos, no 

repercuten sobre su imagen. El valor de una marca país, está ligada a las virtudes innatas que 

en ella se predisponen durante su construcción. Estas virtudes son reflejadas principalmente 

de la opinión pública y la imagen de un país, las cuales se diferencian una de la otra (Anholt, 

2014). 

Alterar la imagen de un país no es posible, si esta llegase a ser positiva, todos los 

aspectos que provengan de esta fluirán a la par con ella, y viceversa. Si la imagen del país es 

negativa, por ejemplo, no se podrán gestionar las variables que Simon Anholt presenta en su 

Hexágono como indispensables en la construcción de una marca (turismo, exportaciones, 

población, gobernabilidad, cultura y Patrimonio cultural, Inversiones e Inmigración) (Acosta, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Hexágono de Anholt 

Fuente: (The Nation Brand Hexagon, Simon Anholt, 2000). 

La marca país de Ecuador fue elaborada en el año 2010 con la intención de que esta 

genere turismo. Sin embargo, en el año 2011 esta adopta la característica de identidad del 
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Ecuador bajo decreto Ejecutivo No. 706 impuesto por el ex presidente de la república Rafael 

Correa. 

“Que el señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, encargó la 

creación de una marca país que exprese los preceptos constitucionales aquí citados; y,  En 

ejercicio de sus facultades conferidas por el número 5 del artículo 147 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador; y, letras f) y g) del artículo 11 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva” (Correo Legal, 2011, p.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Logotipo marca país, Ecuador ama la vida. 

Fuente: (Forosecuador.ec, 2015). 

Lina Echeverri (2014) define a la marca país como “una propuesta de valor de lo que 

ofrece un país a visitantes e inversionistas.” Pese a que la marca país como primer 

condicionamiento específico está sobre las demás marcas promocionales del Ecuador, esta 

muchas veces es confundida como marca de promoción turística. A pesar de que ambos 

conceptos se relacionan, la función de una marca país engloba la promoción de todo un país, 

en sentido inclusivo, todas las características del mismo. 

 Uno de los objetivos que posee una marca país es crear un sentimiento de pertenencia, 

de orgullo nacional. La población debe sentirse identificada con ella, pues esta representa la 
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identidad de un país. Asimismo, esta genera un posicionamiento en el mercado nacional e 

internacional, se promueve el comercio. 

2.2 Estado del Arte 

2.2.1 Estudios Internacionales  

 Hoy en día la competencia en los mercados es muy fuerte, cada vez existen nuevas 

opciones de productos que satisfacen las distintas necesidades del consumidor, y asimismo, 

productos que se han quedado en lo tradicional desaparecen de los estantes. Es por eso que 

llegar a conocer sobre la preferencia de consumo en cuanto a productos nacionales e 

importados y sobre el comportamiento de las mujeres quiteñas al momento de tomar una 

decisión de compra es relevante.  

 Estos factores antes mencionados deben ser objeto de estudio para así lograr 

determinar si la población ecuatoriana prefiere lo que es suyo, si es que los ecuatorianos 

realmente son etnocentristas al comprar. Por ello fue necesario buscar estudios que han sido 

realizados anteriormente y abarquen los elementos antes mencionados, para de esta manera 

determinar si el ciudadano ecuatoriano es etnocentrista o no en cuanto a su frecuencia de 

compra.  

 A nivel mundial se han hecho numerosos estudios sobre el etnocentrismo en los 

últimos 5 años, el primer recurso investigado corresponde a un estudio realizado en República 

Checa en el 2014. Este fue escrito por M. Stoklasa, H. Starzyczna y L. Zotykova para la 

revista Internacional de ingeniería social, conductual, educativa, económica, empresarial e 

industrial. 

 El artículo habla sobre el etnocentrismo del consumidor en la región de Moravia-

Silesia en la República Checa. Los investigadores tenían como propósito descubrir qué tan 

fuerte era el etnocentrismo del consumidor en la región y cómo este depende de los factores 

demográficos. Para ello utilizaron la herramienta CETSCALE y un cuestionario analizado 
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por IBM SPSS, el cual fue dirigido a una muestra de 414 personas de la región, basada en 

factores demográficos de género, edad, educación e ingresos. El análisis de investigación 

reveló que el etnocentrismo del consumidor en la región de EM depende de la educación y 

los ingresos independientemente del sexo o edad (Stoklasa, et.al., 2017). 

 Como resultado se obtuvo que el etnocentrismo del consumidor en República Checa 

es 52.26, lo que equivale al 61.5% del valor máximo posible. Por lo tanto, los investigadores 

llegaron a la conclusión de los consumidores de la región prefieren los productos checos y 

tienen una actitud negativa hacia los productos que han sido importados. Por lo tanto, la 

preferencia regional de productos se ve afectada por la educación y el ingreso económico, 

más no por el sexo o la edad de los consumidores. 

 Asimismo, existe una investigación sobre el etnocentrismo realizada en Estados 

Unidos en el año 2014. Sus autores son Mohammadali Zolfagharian y Roberto Saldivar, del 

departamento de marketing en la Universidad de Texas-Pan American, en Edimburgo, Texas 

y Qin Sun de la facultad de negocios en Trident University International, en Cypress, 

California. El título que corresponde a la investigación es Etnocentrismo y los efectos del 

país de origen entre consumidores inmigrantes. 

 El estudio menciona que el etnocentrismo del consumidor es comprendido como el 

sesgo de los significados y objetos del gasto de un país en comparación de todos los demás 

países, y la literatura del director de operaciones ignora la posibilidad de identificación del 

consumidor con el país de origen y el país donde se vende el producto (Zolfagharian, et.al., 

2014).  

 Para la investigación se seleccionaron cuatro poblaciones de inmigrantes en Estados 

Unidos y México, debido a que existe una heterogeneidad entre la gran cantidad de 

poblaciones inmigrantes en todo el mundo. La población escogida estaba conformada por 
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alemanes estadounidenses, mexicanos estadounidenses, estadounidenses mexicanos y 

mexicanos chinos.  

 Como instrumento de recolección de datos los investigadores realizaron una encuesta 

basada en diferentes escenarios e hicieron tres versiones diferentes de ella, cada una 

utilizando una combinación única de países como estímulo. De igual manera, para no generar 

una confusión en el orden que llevaba la encuesta, se cambió la secuencia en la que se 

presentaban los países de origen, de acogida y extranjeros, es decir, se desarrollaron 18 

cuestionarios personalizados. En cuanto al objeto de estudio, los investigadores seleccionaron 

un horno de microondas ya que realizaron una investigación previa de la literatura y hallaron 

que los consumidores consideran tanto a los países desarrollados y en desarrollo capaces de 

fabricarlo. 

 En el cuestionario que era recibido por la muestra colocaron una situación hipotética 

que pedía a los investigados a imaginarse que están adquiriendo el producto y que existen 3 

opciones de él y al mismo precio. La primera opción era el horno de microondas fabricado en 

México, el segundo era fabricado en Estados Unidos y el tercero en China. 

 En el estudio la hipótesis 1 sugería que los inmigrantes que no son etnocentristas 

poseen intenciones de compra más fuertes hacia los productos que provienen de países 

económicamente avanzados en relación a los países en desarrollo económico. La segunda 

hipótesis sostiene que los inmigrantes que son etnocentristas muestran evaluaciones de 

calidad más favorables de los países que provienen de su país de origen y de acogida en 

relación a productos extranjeros. La tercera hipótesis que abarca la investigación sugiere que 

cuando los países de origen y acogida presentan diferentes niveles de avance económico, 

tanto los inmigrantes etnocentristas como los que no lo son, realizan evaluaciones de calidad 

más favorables de los productos pertenecientes al país más avanzado. 
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 Como resultado final, los investigadores de este estudio determinaron que los 

inmigrantes que no eran etnocentristas poseen evaluaciones de calidad más favorables e 

intenciones de compra en cuanto a los productos provenientes de países económicamente 

avanzados en relación a los que países que se encuentran en vías de desarrollo económico. 

2.2.2 Estudios Nacionales 

 En el ámbito local los estudios sobre el etnocentrismo son escasos. El primer recurso 

que ha sido investigado como parte del estudio es un trabajo de titulación publicado en el año 

2016 en Sangolquí por Rosa Salas del departamento de Ciencias Económicas, 

Administrativas y de Comercio de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Esta investigación 

tiene como tema el etnocentrismo y su influencia en el comportamiento del consumidor de 

chocolate del cantón Quito (Sola, 2016). 

 El estudio realiza una amplia revisión de literatura, además fue pionero en realizar una 

investigación sobre el etnocentrismo y su influencia en el comportamiento del consumidor 

quiteño con respecto al chocolate en Ecuador. El autor tiene la finalidad de generar un 

conocimiento que pueda ser útil para que las diferentes empresas productoras de chocolates 

puedan definir estrategias y tomar decisiones acertadas que logren que su negocio prospere. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se recolectaron datos a través del 

análisis estadístico a partir del instrumento CETSCALE. Su alcance es correlacional, lo cual 

permitió al autor determinar el nivel de asociación entre las variables estudiadas (Sola, 2016). 

 Como resultado, el autor menciona que 385 personas fue el total de su muestra, 

seleccionado por un muestreo no probabilístico. La investigación demostró que, si el 

etnocentrismo es alto, el consumidor tendrá una actitud negativa hacia la compra de 

chocolates importados. También indica que las mujeres presentan un nivel de etnocentrismo 

mayor que el de los hombres de la población, y que a menor edad el etnocentrismo en el 

individuo es bajo (Sola, 2016). 
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 En cuanto a la variable que indica el comportamiento del consumidor, en Ecuador el 

estudio más reciente fue en el Abril del año 2015 en Sangolquí por Natalia Casanova del 

departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas. Esta investigación hace referencia al análisis de comportamiento del 

consumidor de bebidas gaseosas frente al sistema etiquetado semáforo en el distrito 

metropolitano de Quito (Casanova, 2015). 

 La investigación toma como base un nuevo reglamento de etiquetado de alimentos 

procesados implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Salud Pública en Noviembre del 2013, dado a que las cifras de sobrepeso, obesidad y 

enfermedades no transmisibles incrementaron. La reforma era reciente y no existían estudios 

previos por lo que el autor creía que la realización del estudio era relevante. Sin embargo, al 

contener un campo de estudio elevado, el estudio debía ser delimitado. Es por eso que se 

tomó como muestra a los hogares consumidores de bebidas gaseosas del Distrito 

Metropolitano de Quito para poder medir el consumo de los adultos, quienes, en el hogar, 

forman parte de la responsabilidad de la alimentación familiar (Casanova, 2015). 

 Los resultados del estudio demuestran que un 54,1% de la muestra estudiada estaba 

desarrollando hábitos de consumo más sanos debido a la nueva normativa implementada por 

el Gobierno Nacional. Sin embargo, debido a que el conocimiento de las enfermedades que 

estos alimentos pueden provocar, el autor propone relanzar la campaña de comunicación 

“Elige bien para Vivir bien” y crear programas educativos que generen conciencia en el hogar 

al momento de comprar alimentos, para así lograr una mejor cultura alimentaria en padres e 

hijos (Casanova, 2015). 

 El segundo estudio encontrado es un trabajo de titulación publicado en el año 2017, 

en la ciudad de Cuenca. Sus autores son Edisson Rodas, Vanessa Torres y el ingeniero Pablo 

González, juntos forman parte la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas e 
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Ingeniería en Marketing de la Universidad de Cuenca. Este estudio hace referencia a las 

preferencias en el producto cerveza, en la ciudad de Cuenca, en las personas que cumplen un 

rango de 18 a 35 años de edad durante el 2017 (González, Rodas & Torres, 2017). 

 Como parte del estudio, los autores no solo generan un aporte teórico, sino que 

también ofrecen un aporte social, el cual en un futuro puede ser utilizado por el Gobierno 

Ecuatoriano, ya que demostrará el nivel de etnocentrismo de los cuencanos al momento de 

preferir o comprar una cerveza. Esto es importante debido a que en los últimos 10 años el 

país ha mantenido una filosofía proteccionista sobre la producción nacional, colocando 

impuestos a las importaciones y promover el consumo de productos nacionales. 

 Los autores establecen como resultado que los cuencanos suelen adquirir el producto 

mensual y quincenalmente, y la razón principal por la que la compran es por su sabor y para 

pasar el tiempo. En cuanto a la escala de medición de nivel de etnocentrismo, CETSCALE, 

los autores concluyeron que la mayoría de los cuencanos tiene un nivel alto de etnocentrismo 

en la compra de cerveza, los cuales, según los resultados, representan el 70.5% de la muestra. 

De igual manera, indican que el 30.5% sobrando poseen un nivel bajo de etnocentrismo al 

momento de compra del mismo. (González et.al., 2017). 

 En conclusión, las investigaciones demuestran que en Quito y Cuenca el 

etnocentrismo en cuanto a los productos seleccionados, es alto. No obstante, se puede 

comprobar que existen pocos estudios que hablan sobre el etnocentrismo y el 

comportamiento del consumidor en el Ecuador, es por eso que la elaboración de este es de 

gran aporte. 

3. Objetivos de Investigación 

3.1 Objetivo General 
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Identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres de 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 

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

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

Quito. 

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

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

de Quito. 

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

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

nacidas en la ciudad de Quito. 

4. Hipótesis de la Investigación 

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

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

  

H2. Las mujeres quiteñas a mayor nivel de estudios tiene menor nivel de etnocentrismo. 

H20. Las mujeres quiteñas a menor nivel de estudios tiene mayor nivelo de etnocentrismo. 

  

H3. Las mujeres quiteñas de 30 a 60 años de edad con mayor nivel de etnocentrismo 
muestran una menor frecuencia de compra de productos extranjeros. 

H30. Las mujeres quiteñas de 30 a 60 años de edad con menor nivel de etnocentrismo 
muestran una mayor frecuencia de compra de productos extranjeros. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de Investigación 

 La presente investigación posee un enfoque cuantitativo. Es de tipo cuantitativo 

debido a que el estudio busca identificar el nivel de etnocentrismo de las mujeres de 30 a 60 

años de edad nacidas en la ciudad de Quito en función del ingreso económico, nivel de 

educación y su frecuencia de compra en el año 2019. Para la investigación se utilizó como 

instrumento cuantitativo un cuestionario que fue elaborado en base a la escala de tendencias 

etnocentristas del consumidor, creado por los investigadores Shimp y Sharma, el cual fue 

adaptado al español ya que debía ser dirigido a los ecuatorianos. La herramienta CETSCALE 

cuenta con interrogantes acerca de la educación y el salario de los encuestados, las cuales 

arrojarán resultados que demuestran si la muestra escogida es etnocentrista o no. 

 Este tipo de enfoque se caracteriza por usar la recolección de datos, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El cuestionario permitirá recolectar 

datos que generen resultados acertados que luego ayudarían a corroborar el estudio. Una 

investigación cuantitativa es controlada y debe ser objetiva, ya que cuantifican y miden datos 

que podrían originar nuevas tendencias, descubrimientos y diferentes hipótesis que logren 

ocasionar nuevas inquietudes a investigar.  

 Para realizar una investigación cuantitativa primero se debe plantear el problema que 

luego arrojaría una hipótesis, ya sea positiva o negativa, que debe ser comprobada al final de 

la investigación. Después, el investigador hace una revisión de la literatura correspondiente al 

tema de estudio, de ella nacen variables que puedan ser medidas a lo largo de la 

investigación. Se define el alcance del estudio y sus objetivos, el diseño de la investigación, 

la muestra a estudiar y se recolectan datos que luego serán tabulados y analizados para 

presentar los resultados (Hernández, et.al., 2014). 
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 Elaborar una revisión de la literatura previo a investigar es importante para un estudio 

cuantitativo debido a que estás guían a la investigación y son fundamentales para el 

planteamiento del problema. Estas definen la teoría, la hipótesis, el diseño de la investigación 

y las demás etapas del proceso. Otra característica que define un enfoque cuantitativo es que 

el investigador debe ser neutral durante todo el proceso, sus valores, opiniones y creencias no 

pueden formar parte del estudio. "La posición del investigador es “imparcial”, intenta 

asegurar procedimientos rigurosos y “objetivos” de recolección y análisis de los datos, así 

como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados” (Hernández, et.al., 2014). 

5.2 Alcance 

 La investigación cuenta con un alcance descriptivo, el cual “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, et.al., 2014, 

p.98). En otras palabras, este alcance permitirá determinar si las mujeres quiteñas son 

etnocentristas o no en base a su frecuencia de compra. Un método descriptivo recolecta datos 

de manera independiente o conjunta según las variables que abarque el estudio (Baptista, 

et.al., 2014). 

 Asimismo, el estudio es correlacional. Este tipo de alcance tiene el fin de “conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular” (Hernández, et.al., 2014, p.93). En este caso, se desea 

conocer si existe una relación entre las diferentes variables del estudio, como lo son el nivel 

socioeconómico y el nivel de educación, y el nivel de etnocentrismo de la unidad de análisis.  

 En el estudio la correlación puede ser tanto positiva como negativa. Si es positiva, 

significa que el nivel de etnocentrismo que poseen las mujeres quiteñas de 30 a 60 años de 

edad se debe al nivel socioeconómico o nivel de educación que poseen. Si llegara a ser 
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negativa, estas variables no tienen relación alguna y el nivel de etnocentrismo se debe a su 

percepción como consumidor. 

5.3 Unidad de Análisis 

 El presente estudio determinó investigar a las mujeres quiteñas de 30 a 60 años de 

edad que pertenecen a distintos niveles socioeconómicos de Quito. Se decidió tomar este 

rango de edad debido a que son personas que están activos económicamente y para el estudio 

es importante saber si el nivel económico y de educación influye en el nivel de etnocentrismo 

que las quiteñas tengan. Se dice que son personas que se encuentran activas económicamente 

puesto a que se realizó una consulta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 

cual indicaba que el grupo objetivo seleccionado para esta investigación cumple con los 

requisitos exigidos por el instituto para ser afiliados, es decir, deben pagar pensiones 

mensuales. Estos luego de cumplir 30 años aportando al IESS pueden jubilarse y recibir una 

pensión mensual vitalicia por vejez (IESS, 2019).  

5.4 Muestra 

 Para seleccionar la muestra se realizó una investigación en el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos del Ecuador (INEC), en donde se halló el último censo que hubo en la 

ciudad de Quito en el año 2010, donde demostraba que la población femenina contaba con un 

universo de 1,150,380 habitantes. Sin embargo, existe una proyección de la población que fue 

realizado en el presente año por el INEC. En función a aquello se utilizó un muestreo 

probabilístico aleatorio simple que según Hernández, et.al. (2014) quiere decir que “todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 

obtienen definiendo características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria” (p.175). En este caso, la muestra serán mujeres quiteñas de 30 a 60 

años que cumplirán con distintos ingresos económicos y niveles de educación.  
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 Para obtener el número de mujeres quiteñas que debían ser encuestadas se debió 

considerar 5% del margen de error, 95% que representa el nivel de confianza, donde Z 

equivale a 1,96 y 50% de heterogeneidad de género. Para esto se utilizó una fórmula para 

sacar el tamaño de la muestra infinita aleatoria simple: 

𝑛 =
𝑍2𝑆2

𝐸2  
En donde: 

Z: Representa las unidades de desviación típica correspondiente al nivel de confianza 

seleccionado, es decir 95%. 

n: El total de la población o universo. 

E: Es el margen de error que va a existir, este varía entre 1% y 10% 

S: Representa el valor de la varianza poblacional. La probabilidad de que el evento ocurra o 

no ocurra. 

 Se realizó este cálculo utilizando la fórmula de poblaciones infinitas debido a que esta 

debe ser empleada si el número de la población es mayor a 100,000 unidades (Cea, 1996). El 

universo previamente mencionado era de 1,150,380 mujeres quiteñas. Al proceder con el 

cálculo: 

𝑛 =
1.962𝑥  0.52

0.52
 

 

𝑛 =
1

0.0025
 

 
𝑛 = 385 

 
Es por eso que el número de quiteñas de 30 a 60 años de edad que deben ser 

encuestadas es de un total de 385. 
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Para lograr abarcar la muestra se decidió recolectar datos en distintos lugares públicos 

y privados. Estos fueron seleccionados por conveniencia debido que al realizar la encuesta 

piloto en la ciudad de Portoviejo los encuestados deducían que se acercaba a ellos por tema 

de negocios, e incluso temían por su seguridad. Por eso se decidió recurrir a lugares donde 

exista una mayor comodidad para realizar las encuestas.  El primer lugar al que se asitió fue 

el Centro de Educación Continua de la Politécnica, se escogió este ya que se lograba 

encontrar personas jóvenes que aún continúan sus estudios, por lo cual iba a cubrir parte del 

grupo objetivo a partir de 30 a 45 años de edad. Luego, se cubrió parte de la recolección de 

datos en el parque de la Carolina, ya que es un área central en la ciudad de Quito, donde hay 

una gran concentración de personas de distintas edades y niveles socioeconómicos. Según el 

Municipio Metropolitano de Quito, este parque es el más visitado en la ciudad, en este 

periodo llegaron 440,000 adultos (El comercio, 2019). 

Asimismo, se escogió la Plaza de la Independencia y la Catedral Metropolitana de 

Quito, ya que al igual que el anterior, existe una gran densidad de personas y estos permitían 

cubrir parte de la población mayor del grupo objetivo. Para finalizar con la recolección de 

datos se optó por registrar las afueras del Centro Comercial Quincentro Shopping, al cual 

asisten varias familias y mujeres jóvenes que lograrían completar las encuestas.  

Al momento de recolectar los datos en los distintos lugares seleccionados para la 

investigación, se pudo notar como a pesar de ser lugares ubicados en el norte o centro de 

Quito, también se encontraba mujeres quiteñas que provenían de diferentes partes de la 

ciudad.   

5.5 Técnica de recolección de datos 

 Para la recolección de datos se optó por utilizar como instrumento un cuestionario no 

probabilístico con una selección accidental basado en el CETSCALE, la cual ha sido 

adaptada del inglés al español y ha sido validada. Al principio de la investigación se realizó 
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una encuesta piloto, la cual fue desarrollada en la ciudad de Guayaquil, donde se pudo 

observar que existían ciertas debilidades y se optó por agregar preguntas más cerradas al 

cuestionario. Se realizó un segundo intento en Portoviejo, donde la encuesta era mejor 

manejada. Sin embargo, existieron comentarios de parte de la muestra en cuanto a la 

subjetividad que las preguntas mostraban. Finalmente, para complementar el cuestionario y 

obtener resultados más específicos se decidió agregar interrogantes a la encuesta, como la 

frecuencia en que compran productos extranjeros, el nivel de influencia que tienen las 

campañas realizadas por el gobierno ecuatoriano en cuanto a la toma de decisión de compra, 

el nivel de educación, el ingreso económico mensual, entre otras. Como resultado se obtuvo 

la encuesta final (ver Anexo 1). Estas permitirían confirmar el nivel de etnocentrismo de una 

manera más concreta.  

5.5.1 Operacionalización de las variables de estudio  

La operacionalización de las variables se ha realizado en base al modelo de tabla que 

presenta el libro de Hernández, et.al., (2014), en el cual mencionan que este proceso es 

importante debido a que “cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para 

hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y 

finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías“ (p.211).   

 
Evaluación de preferencias de productos nacionales frente a productos extranjeros de 

las mujeres ecuatorianas mayores de 30 años de la ciudad de Quito 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Nivel de 
etnocentrismo 

Reacción 
afectiva 

Grado en que 
las personas 
perciben la 

importancia de 
compra de 
productos 
nacionales 

Escala de respuesta tipo Likert del 1 a 5 
(siendo 1, totalmente en desacuerdo; y 5, 
totalmente de acuerdo)   
2. Solo se deben importar productos que 
no están disponibles en Ecuador. 
7. Un verdadero ecuatoriano debería 
comprar siempre productos ecuatorianos. 
9. Siempre es mejor comprar productos 
ecuatorianos. 
16. Debemos comprar únicamente 
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aquellos productos extranjeros que no 
puedan ser producidos en nuestro país. 

Nivel de 
etnocentrismo 

Sesgo 
cognitivo 

 

Grado de 
preferencia de 

productos 
nacionales 

frente a 
productos 
extranjeros 

Mismas categorías u opciones de 
respuesta 
8. Debemos comprar siempre productos 
fabricados en Ecuador, en lugar de 
permitir que otros países se enriquezcan 
por nosotros. 
10. Se debe reducir la importación y 
compra de productos extranjeros a 
aquellos que sean de necesidad básica. 
12. Se deberían establecer impuestos en 
todos los productos importados. 
13. Aunque me salga más caro, prefiero 
comprar productos ecuatorianos. 
15. Se deben fijar impuestos que 
dificultan fuertemente el consumo de 
productos extranjeros y así evitar la 
entrada de éstos en Ecuador. 

Nivel de 
etnocentrismo 

Preferencia de 
comportamiento 

 

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

Frecuencia de 
compra de 
productos 
extranjeros 

Experiencia 
en el 

extranjero 

Frecuencia de 
viaje al 

extranjero 
 

Por favor, valore de 1 a 5 (siendo 1, 
nunca; y 5, muy frecuentemente) la 
frecuencia con la que viaja a un país 
extranjero por motivos de estudio, 
trabajo, visita familiares o turismo: 

 

Frecuencia 
de compra 

de productos 
extranjeros 

Hábitos de  
consumo 

Frecuencia de 
compra de 
productos 
extranjeros 

Atendiendo a sus hábitos de consumo, 
califique de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 
5, siempre) la frecuencia con la que 
compra los siguientes productos 
extranjeros: 
Productos alimenticios perecederos: 
carnes, pescados, frutas, verduras, etc. 
Productos alimenticios no perecederos: 
arroz, legumbres, conservas, etc. 
Bebidas no alcohólicas: jugos, 
gaseosas, etc. 
Bebidas alcohólicas: cerveza, vino, 
whisky, etc. 
Productos de limpieza del hogar: 
detergentes, lavavajillas, etc. 
Productos de higiene personal: crema 
dental, champús, perfumes, etc. 
Prendas de vestir y calzado 

 

Nivel de 
etnocentrismo 

Sesgo cognitivo Conocimiento 
de campañas 
del Gobierno 

¿Conoce las campañas de promoción 
realizada por el gobierno ecuatoriano 
“Primero Ecuador” y/o “Mucho mejor 
si es hecho en Ecuador”? 

 

Nivel de 
etnocentrismo 

Sesgo cognitivo Conocimiento 
de campañas 
del Gobierno 

En supuesto que haya contestado de 
manera afirmativa la pregunta anterior, 
califique de 1 a 5 (siendo 1, nula; y 5, 
muy elevada) la influencia que las 
campañas de promoción tienen en sus 
decisiones de compra diarias 
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Nivel de 
educación 

Ninguna Educación Primaria 
Secundaria 
Pregrado Universitario 
Maestría, Posgrado, Doctorado 

 

Ocupación Ninguna Ocupación Profesional liberal y/o directivo  
Autónomo/a 
Empresario/a      
Estudiante 
Empleado público 
Desempleado 
Asalariado a tiempo completo 
Jubilado/a 
Asalariado a tiempo parcial            
    Labores del hogar 

 

Nivel de 
ingreso 

económico 

Ninguna Ingreso 
económico 

Menos de $700 
De $700 a $1000 
De $1001 a $1500 
De $1501 a $2000 
De $2001 a $2500 
Más de $2500 

 

Frecuencia de 
compra de 
productos 
extranjeros 

Experiencia en 
el extranjero 

Tiempo de 
residencia en 
el extranjero 

A lo largo de su vida, ¿ha residido en 
un país extranjero? 
Si o No. 
En supuesto que haya contestado de 
manera afirmativa a la pregunta 
anterior, indique el tiempo de 
permanencia en el mismo: 

 

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

fueron previamente delimitados mediante los criterios de selección. 

Elaboración propia 

5.6 Plan de trabajo 

A continuación, en la Tabla 1 de la investigación, se detalla el cronograma a seguir en 

las distintas instancias del estudio. 

Tabla 3 

Plan de Trabajo 
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Elaboración propia. 

6. Resultados 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación que se han obtenido a 

partir del cuestionario realizado. Estos responden al marco teórico, los objetivos y las 

hipótesis planteadas en esta tésis de grado, los cuales permitirán un análisis de resultados más 

ordenado, se reconocerán nuevos hallazgos y existirá una mayor comprensión del tema 

propuesto.  

Para empezar el cuestionario se accedió a realizar 17 preguntas que iban vinculadas a 

la herramienta propuesta por los investigadores Shimp y Sharma, CETSCALE, la escala que 

mide el grado de etnocentrismo y que en este estudio fue adaptada a los ecuatorianos. Los 

encuestados debían calificar del 1 al 5 siendo 1, totalmente en desacuerdo; y 5, totalmente de 

acuerdo las distintas afirmaciones. La primera de ellas demostró que el 37% de las mujeres 

quiteñas, que equivale a 141 de las encuestadas, están totalmente de acuerdo con que los 

ecuatorianos debemos comprar siempre productos fabricados en nuestro país. Seguido de un 

25% que está de acuerdo, y 18% que no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo (Ver 

figura 1). 
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Figura 1.  Ecuatorianos debemos comprar siempre productos fabricados en nuestro país. 

Fuente: Elaboración propia 

 Seguida de esta, a los encuestados se les preguntó acerca de la importación de 

productos que no se encuentren disponibles en el país. El resultado que mayor recurrencia 

obtuvo es totalmente de acuerdo, con un 33% que equivale a 126 de las mujeres quiteñas 

encuestadas para la recolección de datos, seguido por un equivalente de 21% a la cual 

contestaron de acuerdo; y ni de acuerdo ni desacuerdo (Ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo, las mujeres quiteñas que formaron parte de la muestra se encuentran 

totalmente de acuerdo con que se compren productos fabricados en Ecuador y se mantenga al 

11%	
9%	

18%	

25%	

37%	

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

productos fabricados en el exterior. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

16%	

9%	

21%	
21%	

33%	

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

Totalmente en 
Desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 
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país avanzando. Esta respuesta obtuvo un total de 47% de votos el cual equivale a 180 de 

ellas. Seguido de 21% que marcaron la opción de acuerdo y 18% no se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mantengamos a Ecuador avanzando. 

Fuente: Elaboración propia 

De 385 encuestados, 121 mujeres quiteñas (31%) están totalmente de acuerdo con que 

primero debe ser lo que ha sido elaborado en Ecuador. Un 30% que equivale a 116 personas  

están de acuerdo y 78 personas (20%) no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo (Ver 

figura 4). 
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Figura 4. Primero lo hecho en Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia 

 La siguiente afirmación que se encuentra en el cuestionario es que comprar productos 

extranjeros es ser menos ecuatorianos, a la cual un 43% que equivale a 166  personas 

respondieron que están totalmente en desacuerdo con ella, 25% no se encuentra ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, seguido de un 17% que está en desacuerdo con la afirmación (Ver figura 5). 

Es decir que, en las preguntas respondidas anteriormente las mujeres quiteñas de 30 a 60 años 

demuestran ser etnocentristas, sin embargo, creen que comprar productos extranjeros no las 

hacen ser menos ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano. 

Fuente: Elaboración propia 

La sexta afirmación que equivale a la escala de CETSCALE adaptada para los 

ecuatorianos demuestra que un 39% (151 personas) no se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con que no es correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los 

ecuatorianos sin trabajo. El 24% de las quiteñas respondió que está totalmente en desacuerdo, 

seguido de un equivalente con un 13% en  las respuestas de en desacuerdo y totalmente de 

acuerdo (Ver figura 6). 
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Figura 6. Comprar productos extranjeros deja a los ecuatorianos sin trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, un 30% que equivale a 117 mujeres quiteñas respondió que está en 

desacuerdo con que un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos 

ecuatorianos, seguido de un 27% que seleccionó que estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con esta afirmación y 21% se encontraba totalmente en desacuerdo (Ver figura 7). Lo cual 

demuestra que para ser verdaderemente ecuatoriano no es necesario adquirir únicamente 

productos que han sido fabricados en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Un verdadero ecuatoriano siempre compra productos ecuatorianos. 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar en la figura 8, existe una equivalencia de 25% en que se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo; y de acuerdo con que los ecuatorianos debemos 
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comprar siempre productos fabricados localmente, en lugar de permitir que otros países se 

enriquezcan por nosotros. Seguido de esta las encuestados votaron que están totalmente de 

acuerdo obteniendo como resultado un 17% de los votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. No permitir que otros países se enriquezcan de nosotros. 

Fuente: Elaboración propia 

El 30% (133 personas) de las mujeres quiteñas encuestadas demostró que no esta ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación en base a CETSCALE que siempre es mejor 

comprar productos ecuatorianos. Seguido de esto un 22% se encuentra totalmente en 

desacuerdo y un 21% totalmente de acuerdo (Ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos. 

Fuente: Elaboración propia 
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  Asimismo, se les preguntó si creían que se debe reducir la importación y 

compra de productos extranjeros a aquellos que sean de necesidad básica, como lo es el agua, 

la leche, entre otros. Un 36% que equivale a 137 quiteñas no esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta afirmación. Un 20% se encuentra en desacuerdo y un 19% está de 

acuerdo (Ver figura 10). Con esto se puede determinar que existe un desacuerdo en cuanto la 

importación y compra de productos de necesidades básicas, pues existen quiteñas que creen 

que esto las hace menos ecuatorianas y aquellas que creen que no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Reducir la importación y compra de productos extranjeros de necesidad básica. 

Fuente: Elaboración propia 

 La siguiente afirmación del cuestionario realizado para la investigación menciona que 

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

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo. Un 36% que equivale 

a 137 encuestadas no está ni de acuerdo ni desacuerdo, 23% están en desacuerdo, seguido de 

un 16% que se encuentra totalmente en desacuerdo (Ver figura 11). Esto demuestra que las 

mujeres quiteñas no creen que el comprar productos extranjeros afecte a las empresas y 

produzca un nivel de desempleo en el Ecuador. 
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Figura 11. Comprar productos extranjeros aumenta el nivel de desempleo. 

Fuente: Elaboración propia 

Un 36% que equivale a 138 mujeres quiteñas no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 

se deben establecer impuestos en todos los productos importados. Seguido de esto hay un 

resultado de 19% que se encuentra de acuerdo con esta afirmación y un 18% que está 

totalmente en desacuerdo (Ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Se debe establecer impuestos en todos los productos importados. 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el estudio se conoció que el 32% (123 personas) de las mujeres quiteñas de 30 a 60 

años de edad no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación que se puede 

observar en la figura 13. El 22% de ellas está totalmente en 

desacuerdo y 23% totalmente de acuerdo (Ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

El 30% de las mujeres quiteñas que equivale a 116 de 385 encuestadas están en 

desacuerdo con que no se debe permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos en el 

mercado ecuatoriano. Luego, un 27% que votó que se encuentra totalmente en desacuerdo 

con la afirmación y un 24% que no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo (Ver figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Empresas extranjeras colocar sus productos en el mercado ecuatoriano. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la siguiente afirmación se obtuvo en primer lugar un 34% que equivale a 131 

quiteñas que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que se fijen impuestos que 

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

Ecuador. En segundo lugar un 24% que se encuentra totalmente en desacuerdo y en tercer 

lugar un 21% de los encuestados que se encuentra en desacuerdo (Ver figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Impuestos que dificulten fuertemente el consumo de productos extranjeros . 

Fuente: Elaboración propia 

 En la afirmación que menciona que debemos comprar únicamente aquellos productos 

extranjeros que no puedan ser producidos en nuestro país, se obtuvo que el 27% (104 

personas) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto. Seguido de 20% que se 

encuentran de acuerdo y 19% totalmente en desacuerdo (Ver figura 16). 
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Figura 16. Productos extranjeros que no puedan ser producidos en nuestro país . 

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, en la última pregunta que abarca las 17 preguntas en base a CETSCALE 

de la investigación, se obtuvo que un 45% no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con que los ecuatorianos que compran productos fabricados en otros países son los 

responsables de quitarle el trabajo al pueblo. Seguido de esto existe un porcentaje de 26% que 

está en desacuerdo con la afirmación y un equivalente de 10% que está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo (Ver figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Responsables de quitarle el trabajo al pueblo. 

Fuente: Elaboración propia 

 Luego de que los encuestados respondan las preguntas en base a la escala de 

CETSCALE, se les preguntó con que frecuencia viajan al extranjero, donde 1 era nunca; y 5 

muy frecuentemente). En esta parte de la investigación 108 de las mujeres quiteñas respondió 

que viaja al extranjero ocasionalmente, seguido de 100 de ellas que nunca viajan y 93 que 

casi nunca lo hacen (Ver figura 18). 
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Figura 18. Frecuencia de viaje al extranjero. 

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo, la muestra se encontró con una parte del cuestionario en la que debían 

marcar del 1 al 5, siendo 1 nunca; y 5 siempre, la frecuencia con la que adquieren los 

diferentes productos extranjeros mencionados. La primera de ellas fue en base a productos 

alimenticios perecederos como carnes, pescados, frutas, verduras, etc. Donde 166 de ellas 

nunca los adquiere, en segundo lugar 115 votaron casi nunca y 53 ocasionalmente lo hacen 

(Ver figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencia de compra de productos perecederos extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la figura 20 se puede observar como 175 de los encuestados nunca compra 

productos alimenticios no perecederos como arroz, legumbres, conservas etc. Seguido de 131 

que casi nunca compra y 44 que ocasionalmente lo hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

 Luego debían marcar con que frecuencia compran bebidas no alcohólicas extranjeras 

como jugos, gaseosas, etc. La cual 144 marcaron que nunca lo hacen, seguido de 126 que casi 

nunca compran y 75 que ocasionalmente adquieren estos productos (Ver figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Frecuencia de compra de bebidas no alcohólicas extranjeras. 

Fuente: Elaboración propia 
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139 de las mujeres quiteñas encuestadas respondió que casi siempre adquiere bebidas 

alcohólicas extranjeras como cerveza, whisky, entre otros. Mientras 104 nunca lo hacen y 65 

lo hacen ocasionalmente (Ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Frecuencia de compra de bebidas alcohólicas extranjeras. 

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo debían responder con qué frecuencia compran productos de limpieza del 

hogar extranjeros como detergentes, lavavajillas, entre otros. 107 respondió que casi nunca 

compra, 99 casi siempre lo hace y 89 de ellas nunca los compra (Ver figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Frecuencia de compra de productos de limpieza extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la figura 24, 115 de las quiteñas respondieron que casi 

nunca compran productos de higiene personal, seguido de 96 que siempre lo hace y luego un 

equivalente de 65 que marcó que ocasionalmente compra y que casi siempre lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente debían marcar con qué frecuencia compran prendas de vestir o calzado 

extranjeros, en la cual 195 de las 385 quiteñas encuestadas respondieron que casi siempre lo 

hacen, seguido de 72 que marcaron siempre y 58 que ocasionalmente compra (Ver figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Frecuencia de compra de prendas de vestir o calzado extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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ecuatoriano, donde el 83%, que equivale a 320 encuestados dijeron que sí habían escuchado 

de ellas y 17% no (Ver figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Conocimiento de campañas de promoción. 

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo, se debía conocer que tanto estas influían en la toma de decisión de 

compra, donde debían marcar del 1 al 5, 1 siendo nula; y 5 muy elevada. 131 de los 

encuestados demostraron que regularmente estas influyen, seguido de 83 que creen que su 

influencia es casi nula y 66 que esta es elevada (Ver figura 27). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Influencia de campañas de promoción. 

Fuente: Elaboración propia 
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pertenecía a un rango de edad de 40 a 49 años, seguido de un 43% con 30 a 39 años y 

finalmente  un 13% de 50 a 60 años de edad (Ver figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Edad. 

Fuente: Elaboración propia 

 Luego, se les pregunto a cerca del nivel de educación. 53% que equivale a 295 

quiteñas a cursado secundaria, 25% tiene una maestría, posgrado o doctorado, 19% se 

encuentra en un pregado universitario (Ver figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Nivel de educación. 

Fuente: Elaboración propia 

 Asimismo, era importante saber su categoría profesional, en la que encontraban 

opciones como: profesional liberal o directivo, empresio, empleado público, asalariado a 
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labores del hogar. En primer lugar un equivalente de 36% donde unos son empleados 

públicos y otros son asalariados a tiempo completo. Seguido de esto un 8% que son 

empresarias y 7% asalariados a tiempo parcial (Ver figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Categoría Profesional. 

Fuente: Elaboración propia 

 Otra de las preguntas demográficas que pertenecen a la investigación es acerca del 

ingreso económico mensual de la muestra. Un 32% tiene un ingreso económico de $1001 a 

$1500 dólares, un 28% obtiene menos de $700 mensuales, seguido de un 25% que obtiene de 

$700 a $1000 dólares (Ver figura 31). 
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Figura 31. Ingreso económico mensual. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para cerrar el cuestionario las mujeres quiteñas que formaron parte de la 

muestra debían responder si a lo largo de su vida habían residido en un país extranjero. 330 

de ellas (86%) marcaron que no lo habían hecho, mientras el 14% (55 personas) sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Residencia temporal en país extranjero. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se realizó un análisis de los cuestionarios, donde se muestra la descripción de 

las variables analizadas para la ciudad de Quito (Tabla 4). Al igual que a nivel nacional el 

50% de los encuestados fueron hombres y 50% mujeres; donde un 47% de las personas 

encuestadas tienen edades entre 30 y 39 años, seguidos de un 38% con edades entre 40 a 49 

años, y un 15% entre 50 y 60 años.  

Asimismo, la mayor proporción de estos cuentan con una educación secundaria con 

un 44%, de pregrado con un 31%, y un 20% que equivale a maestría, posgrado o doctorado. 
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ingreso de 1001 a 1500 dólares con un porcentaje de 28% y los que mensualmente obtienen 

de $700 a $1000 con un 27%. Finalmente, se demuestra que 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 4 

Descripción de variables Quito 

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% 

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% 

      Mas de $2500 0% 
Elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la tabla 5, para el estudio se ha realizado una prueba de 

fiabilidad de las preguntas, las cuales fueron aplicadas por medio del alfa de Cronbach. Las 

medidas obtenidas para este son de 0,850 y 0,691 respectivamente y representan un buen 

nivel de fiabilidad de las respuestas obtenidas cercanas a 1 y superiores a 0,7, tanto para el 

nivel de etnocentrismo como para la frecuencia de compra de las mujeres quiteñas. 

Tabla 5 
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Alfa de Cronbach nivel de etnocentrismo y Frecuencia de compra Quito Mujeres 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

 Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

     0,850 17  0,691 7 
 

De igual manera, se demuestra la frecuencia del nivel de etnocentrismo de la muestra, 

donde el 19% esta totalmente en desacuerdo y el 17% en desacuerdo; es decir, el  36% de las 

respuestas se encuentran asociadas a bajos niveles de etnocentrismo. Sin embargo, el 28% de 

las respuestas están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, las mujeres de Quito entre 30 y 

60 años de edad,  presentan bajos niveles de etnocentrismo (Ver tabla 6). 

Tabla 6 

Frecuencia de nivel de etnocentrismo Quito mujeres 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1255 19,20% 

En desacuerdo 1137 17,40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1875 28,60% 

De acuerdo 1011 15,40% 

Totalmente de acuerdo 1267 19,40% 

Total 6545 100,00% 
 

En la tabla 7 se muestra la frecuencia de compra de productos extranjeros de las 

mujeres de Quito. A partir de las preguntas aplicadas en los encuestados, se puede notar que 

un 28% nunca adquiere estos productos, seguido de un 25% que marcó que casi nunca lo 

hace. Es decir, cerca de un 53% no ha tenido la oportunidad de comprar productos 

extranjeros. Con este análisis se puede afirmar que las mujeres de Quito tienen niveles bajos 

de frecuencia de compra de productos extranjeros. 

Tabla 7 
Frecuencia de compra Quito mujeres 
Escala Frecuencia % 
Nunca 750 27,80% 
Casi Nunca 682 25,30% 
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Ocasionalmente 424 15,70% 
Casi Siempre 567 21,00% 
Siempre 272 10,10% 
Total 2695 100,00% 
 

Igualmente, para el estudio se presentan 3 conjuntos de hipótesis relacionadas al nivel 

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

ingreso. En la tabla 8 se analiza la relación entre los niveles de etnocentrismo y el nivel de 

educación para las mujeres de la ciudad de Quito. El 28% de las respuestas se encuentran ni 

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

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

de los niveles bajos las respuestas están ubicadas en los niveles de educación pregrado y en 

los niveles altos en pregrado. Es decir, con una mayor educación el etnocentrismo puede 

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

correlación donde 0,130 muestra una relación positiva pero significativa para determinar que 

existe una relación entre el etnocentrismo y el nivel de educación en las mujeres de la ciudad 

de Quito. 

Tabla 8 
Frecuencia de nivel de etnocentrismo y nivel de educación Quito mujeres 

Niveles etnocentrismo / Nivel 
educación   Primaria Secundaria Pregrado 

Maestría, 
Posgrado, 
Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 23 870 191 171 1255 

 
% del total 0,40% 13,30% 2,90% 2,60% 19,20% 

En desacuerdo Recuento 25 661 217 234 1137 

 
% del total 0,40% 10,10% 3,30% 3,60% 17,40% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Recuento 16 880 280 699 1875 

 
% del total 0,20% 13,40% 4,30% 10,70% 28,60% 

De acuerdo Recuento 32 529 201 249 1011 

 
% del total 0,50% 8,10% 3,10% 3,80% 15,40% 

Totalmente de acuerdo Recuento 108 545 318 296 1267 

 
% del total 1,70% 8,30% 4,90% 4,50% 19,40% 

Total Recuento 204 3485 1207 1649 6545 

  % del total 3,10% 53,20% 18,40% 25,20% 100,00% 
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 Valor T aproximada Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,130 2,576 ,010 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,172 3,412 ,001 
N de casos válidos 385   

 
En la tabla 9 se muestra un análisis de la relación entre el nivel de etnocentrismo y el 

ingreso económico. Para las mujeres de la ciudad de Quito, el 29% de las respuestas se 

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

altos de etnocentrismo en comparación con los niveles bajos. En los niveles bajos de 

etnocentrismo el ingreso es menor a $1000, mientras en los niveles altos de etnocentrismo el 

ingreso es superior a los $1500. Sin embargo, en el análisis de correlación (-0,175) se 

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

etnocentrismo disminuyen, esto es importante para confirmar si existe una relación lineal.  

Tabla 9 
Frecuencia de nivel de etnocentrismo e ingreso económico Quito mujeres 

Niveles etnocentrismo / 
Ingreso económico 

  

Menos 
de $700 

De 
$700 a 
$1000 

De 
$1001 a 
$1500 

De 
$1501 a 
$2000 

De 
$2001 a 
$2500 

Mas de 
$2500 Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 
297 391 394 144 26 3 1255 

 

% del 
total 

4,50% 6,00% 6,00% 2,20% 0,40% 0,00% 19,20% 

En desacuerdo Recuento 
290 305 297 199 39 7 1137 

 

% del 
total 

4,40% 4,70% 4,50% 3,00% 0,60% 0,10% 17,40% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo Recuento 

400 412 795 185 59 24 1875 

 

% del 
total 

6,10% 6,30% 12,10% 2,80% 0,90% 0,40% 28,60% 

De acuerdo Recuento 
321 252 278 88 59 13 1011 

 

% del 
total 

4,90% 3,90% 4,20% 1,30% 0,90% 0,20% 15,40% 

Totalmente de acuerdo Recuento 
545 272 327 98 21 4 1267 

 

% del 
total 

8,30% 4,20% 5,00% 1,50% 0,30% 0,10% 19,40% 

Total Recuento 
1853 1632 2091 714 204 51 6545 

  
% del 
total 

28,30% 24,90% 31,90% 10,90% 3,10% 0,80% 100,00% 
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 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,175 -3,474 ,001 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,193 -3,845 ,000 

N de casos válidos 385 
  

 
Finalmente, en la tabla 10 se analiza la relación entre el nivel de etnocentrismo y la 

frecuencia de compra. Se muestra que el 29% de las respuestas se encuentran en la opción ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y se presenta un importante porcentaje de niveles bajos de 

etnocentrismo en niveles altos de frecuencia de compra. De la misma manera, hay un 

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

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

niveles de frecuencia de compra, el valor -0,027 es pequeño no significativo para concluir 

que esta relación lineal existe. 

Tabla 10 
Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra Quito mujeres 

Niveles etnocentrismo / 
Frecuencia de compra   Nunca Casi 

Nunca Ocasionalmente Casi 
Siempre Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 2785 1675 1753 1609 963 8785 

 
% del total 6,10% 3,70% 3,80% 3,50% 2,10% 19,20% 

En desacuerdo Recuento 2122 1918 1419 1546 954 7959 

 
% del total 4,60% 4,20% 3,10% 3,40% 2,10% 17,40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 2896 4379 1941 3074 835 13125 

 
% del total 6,30% 9,60% 4,20% 6,70% 1,80% 28,60% 

De acuerdo Recuento 1800 1633 1337 1728 579 7077 

 
% del total 3,90% 3,60% 2,90% 3,80% 1,30% 15,40% 

Totalmente de acuerdo Recuento 3147 1989 758 1682 1293 8869 

 
% del total 6,90% 4,30% 1,70% 3,70% 2,80% 19,40% 

Total Recuento 12750 11594 7208 9639 4624 45815 
  % del total 27,80% 25,30% 15,70% 21,00% 10,10% 100,00% 
 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,027 -,534 ,594 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,018 -,352 ,725 

N de casos válidos 385 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

El estudio sobre el etnocentrismo ecuatoriano: evaluación de preferencias de 

productos nacionales frente a productos extranjeros de mujeres de 30 a 60 años de la ciudad 

de Quito buscó responder la pregunta de investigación que se planteó al inicio. Esta tenía la 

finalidad de identificar el nivel de etnocentrismo de la muestra seleccionada, en función del 

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

Para aquello se plantearon 3 conjuntos de hipótesis que debían ser respondidas y se 

comprobaron luego de realizar un total de 385 encuestas en la ciudad. La primera de ellas 

trataba acerca del ingreso económico y la relación que este tenía en base al nivel de 

etnocentrismo. En donde los resultados arrojaron que el nivel de etnocentrismo tiene una 

relación negativa con el ingreso económico y significativo. Es decir, que a mayor nivel de 

ingreso económico, menor el nivel de etnocentrismo. 

En segundo lugar se quería conocer si el nivel de estudio de las mujeres quiteñas de 

30 a 60 años influía en el nivel de etnocentrismo que ellas poseen. Donde se identificó que el 

nivel de etnocentrismo tiene una relación positiva con el nivel de educación y significativo. 

La muestra demostró que si la educación es mayor, el etnocentrismo aumenta. 

Asimismo, para responder la tercera hipótesis que trataba acerca de la frecuencia de 

compra de productos extranjeros en relación con el nivel de etnocentrismo, se concluyó que 

el nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa con la frecuencia de compra, pero no 

significativa. El 53% de las mujeres quiteñas no ha tenido la oportunidad de adquirir este tipo 

de productos, por lo que la frecuencia de compra es baja. Por eso, se puede decir que a mayor 

nivel de etnocentrismo menor frecuencia de compra. 

 Finalmente, para futuros estudios acerca del etnocentrismo ecuatoriano se recomienda 

que se haga un análisis mayor al que se ha realizado, es decir que no solo se tomen las 

ciudades más pobladas en Ecuador, como en este caso fue Quito, sino que se amplíe la 
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localización geográfica para así obtener resultados más profundos. De igual manera, si se 

llegase a mantener el  número de ciudades encuestadas, se propone que el número de la 

muestra sea mayor a 385 y que el rango de edad sea más extenso. De esta manera se podrá 

comprobar con una mayor precisión si las mujeres quiteñas realmente son etnocentristas o no.  

 Es importante también que empresas tanto nacionales como extranjeras realicen este 

tipo de estudio y seleccionen un producto en específico, ya que así podrían llegar a conocer 

qué es lo que le interesa al consumidor. Esto incluso es un gran beneficio debido a que se 

podrían realizar estrategias de marketing adecuadas, incrementar sus ventas y dominar el 

mercado. 
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10. Anexos 

 

 

 
 

La Universidad de Casa Grande (Guayaquil) está realizando una investigación para conocer las 
preferencias del consumidor ecuatoriano con relación a la adquisición de productos nacionales 

frente a productos extranjeros 
 

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

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

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

     

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

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

4. Primero lo hecho en Ecuador      
5. Comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano      
6. No es correcto comprar productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo.      

7. Un verdadero ecuatoriano debería comprar siempre productos ecuatorianos.      

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

     

9. Siempre es mejor comprar productos ecuatorianos.      
10. Se debe reducir la importación y compra de productos extranjeros a aquellos que sean de 
necesidad básica. 

     

11. Los ecuatorianos no debemos comprar productos extranjeros porque esto perjudica a las 
empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo. 

     

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

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

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

     

15. Se deben fijar impuestos que dificultan fuertemente el consumo de productos extranjeros y así 
evitar la entrada de éstos en Ecuador. 

     

16. Debemos comprar únicamente aquellos productos extranjeros que no puedan ser producidos 
en nuestro país. 

     

17. Los ecuatorianos que compran productos fabricados en otros países son los responsables de 
quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

     

2) Por favor, valore de 1 a 5 (siendo 1, nunca; y 5, muy frecuentemente) la frecuencia con 
la que viaja a un país extranjero por motivos de estudio, trabajo, visita familiares o 
turismo: 

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Frecuencia con la que viaja al extranjero 1 2 3 4 5 
     

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 
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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   q   Sí  2   q  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   q   Hombre 2   q   Mujer 

 
7) Edad: 

 
1   q  30-39 años 

2   q  40-49 años 

3   q  50-60 años 

 
8) Nivel de educación: 

 

1   q   Primaria   2  q   Secundaria 

3  q   Pregrado Universitario  4  q   Maestría, Posgrado ,Doctorado 

 
9) Cuál es su categoría profesional: 

 

1   q   Profesional liberal y/o directivo   6    q   Autónomo/a 

2   q   Empresario/a       7    q   Estudiante 

3   q   Empleado público     8    q   Desempleado 

4   q   Asalariado a tiempo completo   9    q   Jubilado/a 

5   q   Asalariado a tiempo parcial             10  q   Labores del hogar 

 
10) Ciudad de procedencia: 

 
  q Guayaquil   q Portoviejo   q Quito  q Cuenca 
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11) Ingreso económico mensual: 
 

1 q   Menos de $700  

2 q   De $700 a $1000  

3 q   De $1001 a $1500  

4 q   De $1501 a $2000   

5 q   De $2001 a $2500 

6 q   Más de $2500 

   
12)  A lo largo de su vida, ¿ha residido en un país extranjero? 

 

 
1   q   Sí  2   q  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: _______  

 
Muchas gracias por su colaboración



   

 


