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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un estudio y reconocimiento 

en Ecuador acerca del consumidor ecuatoriano y el nivel de etnocentrismo que presentan los mismos; 

las preferencias de los consumidores respecto a la decisión de elegir los productos fabricados a nivel 

nacional de diversas categorías, frente a los productos fabricados en el extranjero e importados para el 

consumo. 

La investigación se manejó con un enfoque cuantitativo debido a que fue necesario recolectar 

datos medibles a través del análisis estadístico utilizando la herramienta CETSCALE que permite 

medir el nivel de etnocentrismo que presentan las personas a quienes se les aplique esta herramienta, y, 

al mismo tiempo, se utilizó una encuesta adicional con el fin de indagar sobre características 

sociodemográficas del encuestado y hábitos y preferencias con relación a los productos extranjeros. 

Estas encuestas fueron aplicadas en una de las principales ciudades del Ecuador, Guayaquil, a hombres 

que se encuentren en un rango de edad entre los 30 y 60 años, residentes de las diferentes zonas de la 

urbe. 
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Abstract 

The following research project aims to conduct a study and recognition in Ecuador about the 

Ecuadorian consumer and the level of ethnocentrism presented by them; the behavior of consumers 

regarding the decision to choose between the products manufactured in the own country of various 

categories and the products manufactured abroad and imported for consumption. 

The research was conducted with a quantitative approach because it was necessary to collect 

measurable data through statistical analysis using the CETSCALE tool that allows measuring the level 

of ethnocentrism presented by the people to whom this tool is applied, and, at the same time, an 

additional survey was used to investigate the sociodemographic characteristics of the respondent and 

habits in relation to foreign products. These surveys were applied in one of the main cities of Ecuador, 

Guayaquil, to men who are in an age range between 30 and 60 years, residents of the different areas of 

the city. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento, integra el Proyecto Interno de Investigación – 

Semillero “Etnocentrismo Ecuatoriano: evaluación de preferencias de productos nacionales frente a 

productos extranjeros”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Galo Montenegro Álvarez 

junto a la Coinvestigadora Luz Elena Terán Calle, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto Semillero es determinar si los ecuatorianos somos o no etnocentristas, 

apoyando de cierta manera a la industria nacional ecuatoriana, reconociendo a los productos nacionales 

como apropiados y de calidad frente a los productos extranjeros de las diversas categorías ofertadas en 

el mercado; en función del nivel socioeconómico y preferencias de consumo. Al mismo tiempo, 

describir las preferencias que presentan los consumidores ecuatorianos frente a los productos 

nacionales e importados. 

El enfoque del proyecto es cuantitativo. La investigación se realizó en una de las ciudades más 

pobladas del Ecuador, Guayaquil. Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección de 

datos fueron: CETSCALE y encuestas. Estas técnicas fueron desarrolladas en un público masculino 

entre 30 y 60 años. 
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Introducción 

La globalización hoy en día ha encaminado a las personas a tener una perspectiva más amplia y 

tolerante hacia el mundo exterior. “La globalización puede ser descrita como la mayor integración 

económica de los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento 

en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios” (Council of Europe, 

2017). Los consumidores cada día cuentan con nuevas y diferentes opciones de productos entre los que 

pueden escoger libremente de acuerdo con sus necesidades y preferencias, siendo influenciados de 

cierta manera por los diversos factores, tanto internos como externos, que puedan recaer sobre cada 

persona y dictaminar su proceso en la decisión de compra. Esta mencionada globalización ha sido vista 

como una oportunidad para las empresas en general alrededor del mundo. Son cambios que se 

presentan en la economía mundial que llevan a estas empresas a plantearse objetivos fundamentales 

como el crecimiento y fijar su mirada hacia mercados extranjeros; se abren las puertas para alcanzar 

nuevos mercados y desarrollar economías distintas (Puerto, 2010). 

Tabla 1  

Cuadro comparativo de impactos positivos y negativos en el proceso de globalización 

Impactos Positivos Negativos 

Político 

- Incremento en los procesos de 

cooperación internacional 

- Temor por amenazas a la 

soberanía nacional 

- Incremento del poder político 

de grandes multinacionales 

sobre decisiones de los países 

en materia legislativa o de 

política económica 

Económico 

- Nuevos mercados - Crecimiento de la inequidad en 

los ingresos 



10 
 

   

- Disminución de costos al 

consumidor 

- Incremento de competencia 

- Disminución de monopolios 

locales 

- Adaptación de productos a 

otras culturas 

- Diseño de nuevas estrategias 

de negocio 

- Apertura de los mercados de 

bienes y capitales 

- Afectación de pequeños 

negocios 

- Aparición de paraísos fiscales 

- Incremento de capitales 

golondrina 

- Sobreexplotación del medio 

ambiente 

- Desequilibrios económicos y 

concentración de la riqueza 

- Aumento de la brecha 

económica entre los países del 

primer y tercer mundo por la 

desmedida concentración de la 

riqueza en los primeros 

Social - Cambios en la manera 

tradicional de hacer las cosas 

- Incremento en las 

comunicaciones 

- Innovación tecnológica 

- Interacción cultural 

- Disminución en los controles 

migratorios 

- Mayor desarrollo científico y 

tecnológico 

- Temor frente al incremento de 

los niveles de desempleo 

- Temor por la modificación de 

políticas laborales con 

perjuicio de los trabajadores 

- Pérdida de valores culturales 

locales 

- Fuga de cerebros 

Elaboración: Botero Pinzón (2014) Fuente: La empresa entre los mitos de la globalización y los retos la internacionalización. Revista 

Ciencias Estratégicas, 22(31). 
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Como se puede apreciar en la Tabla 1, la internacionalización de la empresa extiende el ámbito 

de posibilidades de desarrollo para la organización, pero al mismo tiempo puede conllevar ciertas 

dificultades relacionadas a la falta de experticia de las empresas para operar en entornos ajenos a su 

ámbito conocido, al desconocimiento del marco legal, económico y cultural de los entornos en los que 

la empresa empieza a incursionar fuera de sus fronteras (Botero Pinzón, 2014 p.14). Según Puerto 

(2010), las condiciones actuales que presenta el mercado y la búsqueda de nuevos ingresos conllevan a 

las empresas a realizar mayores esfuerzos e intensificar la exploración de nuevas, y tal vez mejores 

alternativas que les permitan desarrollarse, rectificando los efectos de la competencia. La puesta en 

marcha de estrategias de internacionalización ha servido como aliento e impulso; mejora de la visión 

global, mayor productividad e innovación, todo esto con el objetivo de penetrar mercados extranjeros y 

contar con estabilidad en su permanencia. 

Es pertinente destacar una de las consecuencias negativas a nivel social como es la pérdida de 

valores culturales locales. Aplicado a la práctica y aterrizado en la sociedad ecuatoriana, el verdadero 

desafío empieza cuando se debe elegir entre consumir lo procedente del país de origen o lo procedente 

del extranjero. Definitivamente es en esta etapa donde las personas comienzan a interrogarse en más de 

una ocasión lo siguiente: ¿vale la pena consumir lo nuestro?, ¿debería adquirir más productos 

nacionales?, ¿qué tanto apoyo se le da a la industria nacional?, ¿es mejor lo importado o lo nacional? 

En efecto, los perfiles de los consumidores a nivel mundial pueden variar enormemente, de acuerdo 

con sus características demográficas, estilo de vida, motivaciones, percepciones, entre otros. Las 

empresas hoy en día se encargan de crear productos y servicios para ellos, dejándole a los 

consumidores el simple hecho de elegir entre su catálogo de productos la opción más conveniente, 

aunque en algunas ocasiones pueda tornarse complejo para el mismo consumidor.  

En el gobierno del expresidente Rafael Correa, durante el periodo comprendido entre 2007 – 

2017, se instauraron diferentes organismos y ministerios, los cuales tenían como principal objetivo 

brindarle aliento, fomentar e impulsar el desarrollo nacional del país (SENPLADES, 2009). El actual 
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gobierno de Lenin Moreno pretende continuar con el propósito planteado hace años atrás de ofrecerle 

un mayor apoyo a la industria nacional promoviendo el consumo de “lo nuestro” y difundiendo la 

Marca País generando a su vez un reconocimiento de la propia identidad de los ecuatorianos, impulso 

de los productos nacionales, diferenciación y obtención de una posible ventaja competitiva en el 

mercado extranjero.  

El consumidor, por otra parte, y según lo recabado de su propia opinión, al parecer no logra 

desarrollar lo suficientemente el espíritu etnocentrista por diferentes razones y motivas que influyen en 

la forma de pensar de cada uno de ellos. Aquí es donde se manifiesta que, por lo general, lo nacional 

no alcanza los niveles de calidad que lo extranjero posee, aunque se reconoce que, en ciertos casos, los 

productos ecuatorianos pueden superarlos por ciertas características propias de cada cual. 

La visión económica que guiaba al país permitió el desarrollo de medidas que incentiven la 

economía interna y detenga hasta cierto punto la inflación y la crisis que se estaba generando debido a 

la caída de los precios del petróleo, aumento de desempleo y subempleo y el terremoto que afectó a 

parte de la zona costera de Ecuador. Estas medidas implementadas condicionaron tanto el 

comportamiento como las preferencias del consumidor que había venido teniendo en los últimos 

tiempos; gustos y elecciones distintas, mayor evaluación sobre lo extranjero y posible aceptación de lo 

nacional (Marín-Carrillo y Pinza, 2016). 

Justificación del estudio 

A través del desarrollo de la presente investigación se pretende conocer si existe la tendencia de 

los ecuatorianos a ser considerados como etnocentristas, indagando el nivel de preferencia de los 

consumidores identificando en el mayor o menor grado de etnocentrismo que pueda ser aplicado. Por 

lo general, los ecuatorianos han tenido una mayor influencia de compra de productos extranjeros, 

independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezcan; las razones se deben a una tentativa 
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carencia de identidad nacional, limitada oferta a nivel local y el deseo de pertenencia a una clase social 

superior. 

Con este aporte investigativo, se tendrá la oportunidad de conocer más a fondo el mercado 

ecuatoriano dándole paso a la generación de nuevas y mejores estrategias de acuerdo con las 

preferencias de los consumidores analizados, tener noción sobre las posibles futuras inversiones que 

puedan realizarse a nivel nacional y los recursos que serán necesarios para el desarrollo económico del 

país y la matriz productiva. Esta investigación puede ser utilizada como punto de partida para futuros 

proyectos acerca del etnocentrismo en el país con el fin de ampliar y profundizar en el tema y conocer 

en mayor medida sobre nuevas interrogantes que se vayan desencadenando en el proceso investigativo. 

 En conclusión, con este proyecto se conocerá el estado actual del etnocentrismo y en qué 

medida los ecuatorianos podemos llegar a ser etnocentristas. 

Revisión de literatura 

Marco Teórico 

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría y la 

investigación anterior sugieren una respuesta (aunque sea parcial) a la pregunta o las preguntas de 

investigación, o bien si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio 

(Lawrence, Machi y McEvoy, 2012; Race, 2008) citado en Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Debido a la necesidad de comprender a profundidad los términos y elementos que se utilizarán en 

reiteradas ocasiones para el desarrollo del proyecto de investigación donde se enfatizará 

principalmente el etnocentrismo y las preferencias y preferencias del consumidor, se realizará una 

extensa revisión de literatura, con la intención de entablar una relación teórica que pueda ser 

justificada de forma empírica a través de la presente investigación.  
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Etnocentrismo 

El término etnocentrismo fue introducido a principios del siglo por William Graham Sumner. 

El etnocentrismo forma parte de la esencia de la naturaleza humana, sirve de ayuda y soporte para 

asegurar la supervivencia de los grupos y culturas. Con ello, se tiende a considerar a su grupo y forma 

de vida superior a la del resto, minimizando la existencia y características de los demás. Se observa al 

mundo de acuerdo con el contexto de la propia realidad de quien lo ve, todo parte de sus saberes 

culturales. En sí, es una manifestación universal de preferencia para adquirir productos que tienen la 

misma nacionalidad de la persona quien lo compra. Este término etnocentrismo hace referencia a las 

relaciones grupales en general, entendiéndose como grupo a quienes constituyen una entidad 

psicológica para un individuo (Ibáñez, Luque y Rodríguez-Molina, 2004). 

Las percepciones acerca de etnocentrismo probablemente se encuentran estrechamente 

relacionadas al tema económico o funcional. El etnocentrismo del consumidor le da al individuo un 

sentido de identidad y sentimientos de pertenencia. Shimp (1984), considera al término etnocentrismo 

del consumidor como uno de los componentes de un concepto mucho más general y con un nivel de 

complejidad superior: la orientación y predisposición del consumidor hacia la compra de productos 

extranjeros. Los consumidores pueden llegar a considerar que el hecho de escoger productos 

extranjeros puede afectar considerablemente la economía nacional generándose una consecuencia 

negativa como lo es la pérdida de empleos y el sentimiento de no sentirse identificado con su 

nacionalidad. Es por esto por lo que el etnocentrismo influye negativamente en las evaluaciones e 

intenciones de compra de los productos provenientes de otros países distintos al propio. Kwak, Jaju y 

Larsen (2006) expresaron que el etnocentrismo del consumidor se ha convertido en lo que podemos 

decir hoy una barrera que nos impide o dificulta el acceso a los mercados internacionales. 

Diversos estudios realizados con respecto al etnocentrismo han identificado cierta relación 

entre las características que permiten reconocer un comportamiento etnocentrista: el nivel de 

educación, rango de edad e ingreso económico constan como las principales. Un consumidor, si 
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cumple ciertas características llega a ser considerado como etnocentrista, caso contrario no lo será. 

Más allá de encontrarse ante la situación de elegir entre lo nacional y lo extranjero, se generan 

percepciones respecto a los productos con relación al precio y calidad principalmente que son 

importantes considerar pues permiten conocer específicamente por qué según ellos se comportan de la 

forma en que lo hacen. 

Según lo mencionado por Jacorzynski (2013) en su ensayo sobre la actualidad del relativismo 

cultural, expone que existe una asimetría entre el etnocentrismo y relativismo. Además, no niega que el 

etnocentrismo esté arraigado en muchas sociedades humanas. Considera por otra parte, que se ha 

convertido en un gran logro de la antropología social y cultural, un afán de relativizar lo propio a 

través de merodear por lo extraño. Para el autor, el etnocentrismo puede verse figurado en tres formas 

básicas: radical, exoticista y narcisista. 

A pesar de que quiera abarcarse ampliamente el término etnocentrismo, no se puede pasar por 

alto de igual manera el término contrario, el xenocentrismo. Este mencionado xenocentrismo realza la 

inferioridad de lo local, todo lo contrario, a lo que etnocentrismo se refiere. El xenocentrismo es una 

actitud psicológica. “El etnocentrismo ve virtudes donde no existen y el xenocentrismo ve fallas donde 

no existen” (Kent y Burnight, 1951). Según los hallazgos de Philp y Brown (2003), concluyen que los 

consumidores con alto nivel de etnocentrismo tienen actitudes favorables hacia los productos 

fabricados en su país de procedencia y viceversa. “Este xenocentrismo implica una visión pesimista de 

lo propio y una creencia en que todas las cualidades y excelencias de la cultura se encuentran en el 

extranjero” (Malo, 2006) 

Nacionalismo económico 

Desde el punto de vista de la economía política, el nacionalismo económico puede llegar a ser 

considerado como un fenómeno guiado por políticas económicas instauradas en un estado para la 

construcción de este y sus intereses. En la mayoría de las ocasiones, pueden convertirse en medidas 

proteccionistas; es decir, exclusividad y amparo para la industria nacional frente a la extranjera (López, 
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2009). El nacionalismo económico, de cierta forma, construye una guía de preferencias y acciones y 

positivamente para algunos países ha servido como un impulso económico. Según Wade (1988), citado 

en López (2009) considera importante resaltar que la implementación de esta práctica no significa 

necesariamente tener un aislamiento del sistema económico internacional, al contrario, puede ser 

favorable para quien lo instaure debido a que se desarrolla su economía interna, promueve economías 

de escala, afecta positivamente la curva de aprendizaje y resta o atenúa las fallas del mercado.  

Según lo expresado por Calmfors et al. (2007), el nacionalismo económico puede presentarse 

en distintos tipos y va a considerarse dependiente de las motivaciones. Es decir, puede existir un 

nacionalismo proactivo que abarca los subsidios, nacionalización, influencia política, etc., pero de 

igual manera, puede existir uno defensivo. Puede afectar a las decisiones de producción y de control. 

En pocas palabras todas estas medidas pueden englobar el principal propósito del nacionalismo 

económico que no es más que proteger las industrias nacionales, especialmente aquellas que se 

encuentran en sus primeras fases como introducción y/o expansión o bien se encuentren en la última 

como lo es la fase de declive. 

Aplicado al caso ecuatoriano, el cambio de la matriz productiva, implementación de 

salvaguardias, cuotas de importación e impulso de la Marca País son ejemplo de las medidas aplicadas 

a la economía ecuatoriana para darles un beneficio a los propios ecuatorianos y generar una oferta de 

valor distinta. Vásquez (2009) menciona que: “en el nuevo contexto de la globalización considerar que 

un país se consolide y proyecte a través de su Marca País se ha convertido en uno de los objetivos 

estratégicos de los mismos en términos de competitividad” (p.2). Ecuador no es el primer país que 

intenta adoptar una marca para sí mismo con el objetivo de vender las propias identidades ante el 

mundo, pero primordialmente ante sus propios ciudadanos. El objetivo es claro, el reconocimiento y 

diferenciación que les permita obtener una ventaja competitiva que genere un beneficio al ambiente 

nacional (Chicaiza, Lastra y Yánez, 2014). El valor de la marca es de suma importancia, en este caso 

es el Gobierno ecuatoriano quien se encarga del manejo de estas promociones ante sus espectadores.  
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De acuerdo con la publicación realizada por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones 

(n.d.) indica que la Marca País se incrementó en un 242%. Cada vez más empresas forman parte de la 

comunidad de 1169 licenciatarios hasta el 2016. El sector económico que concentra mayor porcentaje 

de participación de licencias es el de Flores, Cacao y Agroindustria seguido del sector de Alimentos, 

Bebidas y Licores. Estas mencionadas licencias recaen mayormente sobre las pequeñas empresas las 

cuales comprenden un 33%. 

Preferencias del consumidor 

El estudio de las preferencias del consumidor es de interés para toda la sociedad dado que todos 

siempre hemos sido y seguiremos siendo consumidores de los diversos productos ofrecidos en los 

mercados a nivel nacional e internacional. Se conceptualiza el consumo como un fenómeno cultural ya 

que no se trata de satisfacer las necesidades físicas básicas, por el contrario, tiene que ver más con 

símbolos y significados culturales. Según David Buckingham (2013) el consumo es un proceso activo, 

no de libre elección individual, es un fenómeno social e interpersonal. 

A partir de los años 70, se establece una realidad social dando paso a nuevas tendencias de la 

demanda que conllevan la sustitución del valor funcional por el valor atractivo. En la sociedad de 

consumo, se han desarrollado estrategias con el fin de aumentar el consumo y dar salida a la 

producción (Carrasco, 2007). Billón Currás (2009) menciona que posiblemente exista una estrecha 

relación y a la vez discrepancias entre la psicología y la economía que se centra en determinar si los 

consumidores son racionales a la hora de elegir. Según Ibáñez et al. (2004) indican que: “uno de los 

fenómenos relacionados con la toma de decisiones del consumidor que ayudan a definir el papel del 

etnocentrismo en lo relacionado al consumo, es el hecho que las elecciones del consumidor están 

influidas por factores de índole afectiva” (p. 140). 

“La gente no compra productos por lo que hacen, sino por lo que significan” (Solomon, M. 

2008 p.14). Este principio no necesariamente implica que la función del producto no sea algo relevante 

sino muestra que va más allá, los papeles de los productos tienen en la actualidad un significado 
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mucho más profundo. Los consumidores están cada vez más atraídos por las cualidades “extranjeras” 

de un producto, a pesar de sus elevados precios, y en algunas ocasiones, calidad inferior. Esta notable 

característica es más común presenciarla en los países en vías de desarrollo y economías emergentes. 

El etnocentrismo tiene influencia en la actitud hacia los productos que han sido importados y esto se ve 

influido también “por las creencias sobre las cualidades colectivas de los productos de este tipo, tanto 

de los países foráneos como del propio, sintetizadas en los correspondientes países de origen” (IBN, p. 

38). 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) (2012) en su encuesta aplicada 

nacionalmente sobre los ingresos y gastos de los hogares urbanos rurales, se identifica que el promedio 

de gasto por hogar se ubica en los $809 en ciertas categorías como alimentos y bebidas, prendas de 

vestir y calzado, alojamiento, servicios básicos, salud, transporte, comunicaciones, recreación, 

educación, servicios varios, entre otros. De acuerdo con las estadísticas, el comportamiento del 

consumidor ecuatoriano manifiesta preferencias de consumo en la categoría encabezada por el sector 

de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 24%. 

Sobre las ideas anteriormente expuestas, se muestra el reporte que presenta el Banco Mundial 

sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita (PIB) y gasto de consumo final de los 

hogares ambos relacionados a un porcentaje de crecimiento anual, se exhibe que a partir del año 2006 

hasta el año 2008 el crecimiento en gasto de consumo final de los hogares se pudo mantener de cierta 

forma constante, no tanto así con el PIB ya que hasta el 2008 se incrementó. En el 2009 se da un 

notable decrecimiento tanto en el gasto de consumo -0,99 como en el PIB per cápita -1,1 arrojando 

porcentajes negativos. Desde el 2010 se puede observar cómo el gasto de consumo y el PIB per cápita 

desde el 2011 año a año han ido disminuyendo hasta alcanzar valores críticos y los más bajos dentro de 

los años considerados de -2,41 para el gasto de consumo y -2,67 para el PIB per cápita. 
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Gráfico 1  

Comparativo PIB per cápita y Gasto Final de Consumo 

 

Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial, estadísticas PIB per cápita y Gasto Final de Consumo. 

CETSCALE 

De acuerdo con lo que se ha venido manifestando, el estudio del etnocentrismo en el 

consumidor es de gran relevancia especialmente para las áreas de comercio internacional y marketing. 

CETSCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) es una herramienta la cual fue desarrollada 

por Shimp y Sharma en el año 1987 con el fin de evaluar la dimensión emocional de comprar bienes 

importados a pesar de la animosidad económica, racionalidad y moralidad. Se pretende caracterizar a 

esta herramienta como una que facilite la medición de la tendencia más que la actitud ya que la 

tendencia captura la noción más general de la disposición de actuar en determinada manera hacia un 

producto extranjero (Shimp y Sharma, 1987). 

Existen versiones y/o adaptaciones de esta mencionada herramienta; en algunas ocasiones 

constan de 17 ítems (versión originalmente propuesta), mientras que otras, un poco más reducidas, 

constan solamente de 10. Estas series de ítems exhiben un alto grado de confiabilidad y su principal 
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finalidad es dar a conocer si una persona es o no es etnocentrista a través del uso de una escala de 

Likert. Es importante recalcar que, de igual forma, CETSCALE denota algunas limitaciones 

importantes. Al Gandinesh y Al Tee (2012) confirman que esta herramienta no permite la clasificación 

de los consumidores en términos de su nivel de etnocentrismo, afirmación compartida por Bawa 

(2004), quien indica que CETSCALE solo revela si el consumidor es o no etnocéntrico, sin embargo, 

no se proporciona información detallada acerca del nivel de etnocentrismo que el consumidor posee. 

Las aplicaciones de CETSCALE han sido numerosas en ciertos países de Europa y 

Norteamérica; sin embargo, existen pocos estudios de etnocentrismo realizados en Latinoamérica, a 

pesar de que la herramienta puede ser adaptada para cualquier entorno y en función de la realidad del 

país en el que el investigador se encuentre (Jiménez, 2014). De acuerdo con lo mencionado por 

diversos autores, inicialmente se plantea la unidimensionalidad; posteriormente, luego de estudios 

realizados en países asiáticos y europeos se propone la multidimensionalidad en base a un análisis 

factorial (Shimp y Sharma, 1987; Jiménez-Guerrero, Gásquez-Abad y Linares-Aguera, 2013) citado en 

Rodas y Torres (2017). 

Tabla 2  

Dimensiones Etnocentrismo 

Autor Dimensiones encontradas 

 

J. Marcoux (1997) 

Proteccionismo 

Conservación económica 

- Patriotismo 

 

 

Mavondo y Tan (1999) 

Animosidad 

Racionalidad económica 
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Moralidad 

 

 

Chryssochidis (2007) 

Ramayah (2011) 

Aversión individual hacia los productos 

extranjeros 

Preferencia individual por la protección 

hacia los productos locales 

Elaboración: Rodas y Torres 2017. Fuente: Using CETSCALE and other adapted versions of the scale 

for measuring consumers' ethnocentric tendencies: An analysis of dimensionality 

Tabla 3  

Dimensiones Etnocentrismo según Sharma (2012) 

Dimensión Definición 

Afectiva 

Afinidad por productos locales y aversión a los 

extranjeros 

Cognitiva 

Sesgo de evaluación a favor de productos locales 

o nacionales 

Comportamiento del 

consumidor 

Rechazo de productos extranjeros y aceptación de 

productos locales 

Elaboración Rodas y Torres 2017. Fuente: Análisis de la escala etnocentrista CETSCALE en Cd. Victoria, 

Tamaulipas. Un estudio exploratorio. 

Estado del arte 

Con el paso del tiempo y los cambios en las tendencias y preferencias de consumo, así como 

nuevos y desarrollados mercados y productos, las empresas y los investigadores consideran como 

importante y relevante encontrarse al día en temas referentes al consumo. Durante el proceso 
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investigativo, se buscaron estudios que involucren estos elementos pretendiendo conocer cómo se 

encuentra actualmente el conocimiento que se posee entre la estrecha interrelación entre 

etnocentrismo, consumo y preferencias. 

Uno de los estudios identificados corresponde al de los autores Ibáñez, Luque y Rodríguez-

Molina en el cual se realiza una extensa investigación entre los efectos provocados por el 

etnocentrismo del consumidor en la evaluación de los productos procedentes de diferentes países. A 

través de su estudio, se plasma la posibilidad de una conexión entre el etnocentrismo y antecedentes 

sociodemográficos y psico-sociológicos y culturales de una persona (Ibáñez et al., 2004) 

El enfoque de este estudio es mixto, se realizaron 900 entrevistas y 900 encuestas en ciudades 

españolas seleccionando a su muestra según cuotas de edad y sexo. El desarrollo de este estudio se 

considera con un alto grado de importancia debido a que los autores comprueban sus hipótesis 

planteadas durante las instancias previas a su proceso de investigación, con ello evidencias que la 

herramienta CETSCALE efectivamente presenta fiabilidad y validez (Ibáñez et al., 2004). 

Entre el principal resultado recabado se pone en manifiesto la existencia de una relación 

positiva entre la tendencia de los consumidores y las creencias desarrolladas por los individuos en 

relación con ciertos atributos de los productos fabricados nacionalmente, por oposición a los de origen 

extranjero. Por otro lado, el análisis de la relación existente entre el etnocentrismo del consumidor y 

ciertas características sociodemográficas de los individuos reveló que los consumidores residentes en 

ciudades con mayores problemas de desempleo y menores niveles de renta presentan más tendencia 

etnocentrista. Por último, se verifica que las mujeres, individuos de mayor edad, los de niveles 

académicos y renta inferiores, amas de casa, jubilados y retirados y desempleados muestran tendencias 

etnocentristas más acusadas. Los autores concluyen que el nivel de etnocentrismo del consumidor 

puede constituir una importante variable de segmentación en el ámbito internacional (Ibáñez et al., 

2004). 
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El segundo proyecto investigativo cuyo alcance es a nivel nacional es el estudio cualitativo y 

cuantitativo de nivel de etnocentrismo y preferencias en el producto cerveza en la ciudad de Cuenca, 

en personas de 18 a 35 años en el 2017; por los autores Rodas y Torres. Este estudio tuvo como 

técnicas de investigación la realización de 12 entrevistas semiestructuradas con la finalidad de 

identificar los factores de preferencia en el producto cerveza; y, además, para la etapa cuantitativa se 

determinaron las necesidades básicas de información y sus variables de manera que puedan obtener los 

resultados correctos. En este caso, se utilizó la herramienta CETSCALE en 204 personas (Rodas y 

Torres, 2017). 

Para identificar los resultados de esta herramienta procedieron a la división de esta en tres 

dimensiones: nacionalismo irracional, moralismo y proteccionismo. El perfil sociodemográfico 

correspondió al 53% hombres y 47% mujeres, en su mayoría solteros y con estudios universitarios y 

con ingresos superiores a los $364. Una vez analizada la herramienta con sus respectivas respuestas, se 

concluyó que los cuencanos poseen un alto nivel de etnocentrismo en el consumo de la cerveza (Rodas 

y Torres, 2017). 

Con estos resultados, las hipótesis que fueron planteadas al inicio de la investigación fueron 

comprobadas: el porcentaje de cuencanos con alto etnocentrismo es inferior al 79% de la muestra, la 

relación entre el nivel de ingresos y el nivel de etnocentrismo y la no existencia de diferencias en las 

edades medias de los cuencanos con bajo y alto etnocentrismo. (Rodas y Torres, 2017). 

Por último, se encuentra el proyecto de investigación de Etnocentrismo y su influencia en el 

comportamiento del consumidor de chocolate en el cantón Quito por Salas. El principal objetivo de 

este proyecto es estudiar la influencia de etnocentrismo en el comportamiento del consumidor de 

chocolate en el cantón Quito. Además, determinar si existe relación entre el etnocentrismo y la actitud 

del consumidor hacia la compra de chocolates importados, establecer si existe una relación entre el 

género, la edad y actitudes del consumidor hacia el etnocentrismo en el caso de los chocolates (Salas, 

2016). 
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La investigación fue netamente cuantitativa de diseño no experimental, tipo transeccional 

correlacional. La muestra abarcó 385 personas a quienes se les aplicó la herramienta CETSCALE. Una 

vez obtenidos los resultados se pudo comprobar que existe una relación positiva entre el etnocentrismo 

y la actitud negativa del consumidor hacia la compra de chocolates importados; se acepta, por otro 

lado, que existe una relación positiva leve entre el género y el etnocentrismo del consumidor, hay 

relación entre la edad y el etnocentrismo y a mayor nivel de etnocentrismo, mayor actitud negativa 

hacia la importación de chocolates. El género femenino presenta niveles de etnocentrismo más alto que 

el masculino; en cuanto al factor psicosocial apertura cultural se concluye que no tiene relación con los 

niveles de etnocentrismo.  (Salas, 2016). 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

o Identificar el nivel de etnocentrismo de los hombres guayaquileños entre 30 y 60 años en del 

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

Objetivos Específicos 

o Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre el nivel de ingresos y el grado de 

etnocentrismo en los hombres guayaquileños de 30 a 60 años. 

o Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre el nivel de educación y el grado de 

etnocentrismo en los hombres guayaquileños de 30 a 60 años. 

o Conocer si existe una correlación positiva o negativa entre la frecuencia de compra y el grado 

de etnocentrismo de los hombres guayaquileños de 30 a 60 años. 

Hipótesis 

 Entre las hipótesis que han sido estipuladas para el presente proyecto de investigación se 

encuentran detalladas las siguientes: 
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- H1. A mayor nivel ingreso económico menor grado de etnocentrismo 

- H2. A menor nivel ingreso económico mayor grado de etnocentrismo 

 

- H3. El guayaquileño a mayor nivel de estudios tiene menor grado de etnocentrismo. 

- H4. El guayaquileño a menor nivel de estudios tiene mayor grado de etnocentrismo. 

 

- H5. Los guayaquileños mayores de 30 años con mayor grado de etnocentrismo muestran una 

menor frecuencia de compra de productos extranjeros. 

- H6. Los guayaquileños mayores de 30 años con menor grado de etnocentrismo muestran una 

mayor frecuencia de compra de productos extranjeros. 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación escogido para el desarrollo del presente estudio es de carácter 

descriptivo-correlacional. Arias (2012) afirma que “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 

25). Conforme a lo descrito por Hernández et al. (2014), con los estudios descriptivos se busca más 

que nada poder especificar ciertas propiedades o características de personas o grupos que son 

sometidos de cierta manera a un proceso de análisis. Es decir, se mide o recoge información sobre 

variables o conceptos. En este estudio se define lo que se medirá y sobre qué o quiénes se recolectarán 

los datos. 

Según Cauas (2015), considera que los estudios de tipo correlacional se utilizan para 

comprobar si dos o más variables están relacionadas entre sí y cómo los cambios en una de ellas 

pueden generar afectación en las demás. Este tipo de investigación tiene un valor explicativo, aunque 

parcial. Hernández et al. (2014) considera que con este tipo de estudio se expresa la relación o 
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asociación entre variables y con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres o más variables. 

El proceso para la correlación es medir cada una de las variables, cuantificarlas, analizarlas y 

posteriormente establecer vinculaciones. Como resultado se puede obtener una correlación tanto 

positiva como negativa. Si se obtiene una correlación negativa, indica que fluctúan y no hay un patrón 

sistemático común. “Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor 

sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación.” (Hernández et al., 2014 p.95). 

El enfoque de la investigación netamente es cuantitativo debido a que su propósito es conocer 

si las personas ecuatorianas son etnocentristas a través de la herramienta cuantitativa CETSCALE y, 

por otro lado, con la implementación de una segunda encuesta poder determinar las características 

sociodemográficas, socioeconómicas y psicosociales de los encuestados que permitan establecer las 

correlaciones plasmadas en los objetivos una vez obtenidos los resultados. 

Según Ruiz Medina (2013) citado por Guelmes Valdéz y Nieto Almeida (2015) considera: 

Las características de los enfoques cuantitativos atribuyen la posibilidad de utilizar la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar hipótesis 

establecidas previamente y confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población (p.24). 

Es importante destacar que el proceso de investigación se realizó en la ciudad más poblada del 

país, Guayaquil (INEC, 2010). La temporalidad del estudio es transversal debido a que se realiza en el 

2019 sin incidencia evolutiva. 

Unidad de análisis 

Para determinar la unidad de análisis en el presente estudio se determinó seleccionar a hombres 

a partir de los 30 años que residan en la ciudad de Guayaquil porque se considera que a esta edad ya 

cuentan con un criterio formado, una mayor capacidad de análisis y un nivel de comprensión medio – 
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alto, lo que permite tener una favorable recolección de datos para el investigador. El límite de edad 

considerado para el estudio corresponde a los 60 años. 

 Muestra 

Se determinó que la muestra se realizaría de manera probabilística. “Los muestreos 

probabilísticos son estrategias de selección de elementos que se sustentan en el principio de selección 

aleatoria. Los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y distinta de 0 de pertenecer 

a la muestra” (Vivanco, 2005 p. 27). 

La muestra seleccionada para desarrollar la presente investigación se dio una vez consultado el 

INEC. Según la información obtenida de esta plataforma, se concluye que, conforme al último censo y 

las proyecciones poblacionales, Guayaquil es una de las ciudades más pobladas a nivel nacional. La 

población total hasta el año 2019 sería de 2’698.077 (INEC, 2010), comprendida de la siguiente 

manera: 

o Hombres 1’329.342   

o Mujeres 1’368.735 
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Gráfico 2  

Distribución de la población en la ciudad de Guayaquil 

 

Elaboración propia. Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo INEC, 2010 

Por lo tanto, para la muestra de la presente investigación se eligió objeto de estudio a los 

hombres, entre 30 y 60 años residentes de la ciudad de Guayaquil. El margen de error correspondió al 

5% obteniendo una muestra de 385 encuestas en la ciudad. Los sectores para la toma de datos se 

escogieron por conveniencia debido a condiciones que limitaban una mejor accesibilidad a los 

encuestados. Los lugares elegidos fueron: Plaza Guayarte, Malecón del Salado, alrededores del Centro 

Comercial La Rotonda, San Marino y Mall del Sur, Parque Forestal y encuestas en línea a estudiantes 

de la Universidad Casa Grande. 

 Técnicas de recolección de datos 

 En las primeras instancias de la investigación, tal como se detalla en el plan de trabajo 

posteriormente descrito, se realizaron pruebas pilotos de lo que sería la técnica de recolección de datos 

hasta ese momento, únicamente la herramienta CETSCALE. En este pilotaje, se llevaron a cabo 400 

encuestas en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil y Portoviejo a hombres entre 18 y 70 años. 

Una vez culminada la aplicación de las pruebas pilotos y luego de haber obtenido los resultados de 

49%51%

Distribución de la población de la 
ciudad de Guayaquil

Hombres Mujeres
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estas, se llegó a la conclusión que debía modificarse de cierta manera la técnica que sería aplicada y de 

igual forma, el rango de edad de la unidad de análisis.  

En la presente investigación se utilizarán dos herramientas de investigación: la primera 

herramienta es CETSCALE, como ha sido mencionado anteriormente, se trata de una prueba que mide 

el nivel de etnocentrismo de las personas. A pesar de que existen algunas versiones de esta 

herramienta, la que se implementó fue aquella que se encuentra adaptada al español y al entorno 

ecuatoriano, consta de 17 ítems con una escala de Likert del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 

(totalmente de acuerdo). 

 Entre los ítems se encuentran enunciados que hacen referencia a dónde los ecuatorianos 

deberían comprar sus productos habitualmente (nacional o extranjero), si la importación de ciertos 

productos debe restringirse a menos que no existan en el país, potenciar el consumo de lo nuestro, 

incremento de impuestos y barreras para los productos extranjeros, no darles apertura a las empresas 

extranjeras en el mercado nacional, entre otras. 

Tabla 4  

Operacionalización de las variables de estudio 

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

hombres entre 30 y 60 años de la ciudad de Guayaquil 

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. 
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16. Debemos comprar únicamente aquellos 

productos extranjeros que no puedan ser 

producidos en nuestro país. 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo cognitivo 

 

Grado de 

preferencia 

de productos 

nacionales 

frente a 

productos 

extranjeros 

Mismas categorías u opciones de respuesta 

8. Debemos comprar siempre productos 

fabricados en Ecuador, en lugar de permitir que 

otros países se enriquezcan por nosotros. 

10. Se debe reducir la importación y compra de 

productos extranjeros a aquellos que sean de 

necesidad básica. 

12. Se deberían establecer impuestos en todos 

los productos importados. 

13. Aunque me salga más caro, prefiero 

comprar productos ecuatorianos. 

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 
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las empresas ecuatorianas y produce un 

aumento en el nivel de desempleo. 

14. No debemos permitir a las empresas 

extranjeras colocar sus productos en el mercado 

ecuatoriano. 

17. Los ecuatorianos que compran productos 

fabricados en otros países son los responsables 

de quitarle el trabajo al pueblo ecuatoriano. 

Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experiencia 

en el 

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 
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Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento de 

campañas del 

Gobierno 

¿Conoce las campañas de promoción 

realizada por el gobierno ecuatoriano 

“Primero Ecuador” y/o “Mucho mejor si 

es hecho en Ecuador”? 

 

Nivel de 

etnocentrismo 

Sesgo 

cognitivo 

Conocimiento de 

campañas del 

Gobierno 

En supuesto que haya contestado de 

manera afirmativa la pregunta anterior, 

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

muy elevada) la influencia que las 

campañas de promoción tienen en sus 

decisiones de compra diarias 

 

Nivel de 

educación 

Ninguna Educación Primaria 

Secundaria 

Pregrado Universitario 

Maestría, Posgrado, Doctorado 

 

Ocupación Ninguna Ocupación Profesional liberal y/o directivo  

Autónomo/a 

Empresario/a      

Estudiante 

Empleado público 

Desempleado 

Asalariado a tiempo completo 

Jubilado/a 

Asalariado a tiempo parcial           

Labores del hogar 

 

Nivel de 

ingreso 

económico 

Ninguna Ingreso 

económico 

Menos de $700 

De $700 a $1000 

De $1001 a $1500 

De $1501 a $2000 

De $2001 a $2500 

Más de $2500 
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Frecuencia de 

compra de 

productos 

extranjeros 

Experiencia 

en el 

extranjero 

Tiempo de 

residencia en el 

extranjero 

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

país extranjero? 

Si o No. 

En supuesto que haya contestado de 

manera afirmativa a la pregunta anterior, 

indique el tiempo de permanencia en el 

mismo: 

 

 Elaboración propia 

Por otro lado, se implementó una encuesta adicional la que trata de abordar ciertos puntos 

considerados importantes para conocer si efectivamente el encuestado tiene una práctica etnocentrista 

o no. En esta encuesta, entre los principales temas que se abordan se encuentra la frecuencia de compra 

de productos extranjeros utilizando de igual manera una escala de Likert del 1 (nunca) al 5 (siempre), 

conocimiento de las campañas promocionales realizadas por el gobierno a favor de los productos 

nacionales y si estas han influido en el consumidor o no a través de una escala de Likert del 1 (nula) al 

5 (muy elevada). Dentro de esta encuesta se ha planteado al mismo tiempo conocer si las personas han 

tenido la oportunidad de residir en algún momento en el extranjero y de ser afirmativo, por cuanto 

tiempo lo han hecho. Estas últimas interrogantes podrán facilitar posteriormente la correlación que se 

realizará para determinar si la persona es etnocentrista o no; debido a que ha tenido contacto con un 

mercado diferente y con mayor diversidad de marcas de los productos ofertados. 

 Plan de trabajo 

Para poder desarrollar el proyecto de investigación y proceder a la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos, a continuación, se detalla en la Tabla 3 el orden y fechas establecidas en las 

diferentes etapas de la investigación. 
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Tabla 5  

Cronograma de Trabajo 

Técnica de recolección de datos Fecha de aplicación 

Prueba piloto en la ciudad de Guayaquil Del 31 al 2 de junio de 2019 

Aplicación de herramienta CETSCALE y 

encuestas 

Del 15 de agosto al 25 de septiembre de 2019 

Tabulación de resultados obtenidos Del 21 al 28 de octubre de 2019 

Elaboración propia 

Resultados 

Una vez implementadas las técnicas de investigación en la ciudad de Guayaquil, se lograron 

obtener datos cuantitativos útiles para ser analizados a la luz de la teoría con relación a los conceptos 

principales del presente estudio para posteriormente dar respuesta a los objetivos que han sido 

planteados y al mismo tiempo la comprobación de las hipótesis definidas a inicios del proyecto 

investigativo. Como primer paso en este proceso investigativo, se procedió a la realización de las 385 

encuestas a hombres guayaquileños. Posteriormente se realizó el procesamiento de datos estadísticas a 

través del programa SPSS. Los análisis son de tipo descriptivo en el cual se visibilizan las 

puntuaciones obtenidas en el caso de cada variable mediante la aplicación de distribuciones de 

frecuencias y gráficas correspondientes para cada variable de estudio. 

Para el presente trabajo se realiza un estudio particular para la ciudad de Guayaquil. En la tabla 

6 se muestra la descripción de las variables analizadas para esta ciudad. La mayor parte (30% y 25%) 

de las personas encuestadas tienen edades entre 30 y 49 años. La mayor proporción cuenta con una 

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

asalariados a tiempo completo (40%). El 58% de las personas cuenta con ingreso inferiores a 
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US$1000. El 89% no ha tenido la experiencia de viajar al exterior y en promedio los que han tenido la 

oportunidad han permanecido, en promedio, 49 meses fuera del país. 

Tabla 6  

Descripción de variables - Guayaquil 

Variables %   Variables % 

Sexo (n=385) 
  

Categoría profesional (n=385) 
 

Edad (n=385) 
  

Profesional Liberal y/o directivo 11% 

30 años - 39 años 30% 
 

Empresario/a 10% 

40 años - 49 años 25% 
 

Empleado Público 12% 

50 años - 59 años 35% 
 

Asalariado a tiempo completo 40% 

60 años - 69 años 10% 
 

Asalariado a tiempo parcial 5% 

Nivel de educación (n=385) 
  

Autónomo/a 14% 

Primaria 3% 
 

Estudiante 2% 

Secundaria 22% 
 

Desempleado 2% 

Pregrado 59% 
 

Jubilado/a 4% 

Maestría, Posgrado, Doctorado 16% 
 

Labores del hogar 1% 

Residencia temporal en país extranjero (n=772) 
  

Ingreso económico (n=385) 
 

Si 11% 
 

Menos de $700 24% 

No 89% 
 

De $700 a $1000 34% 

Tiempo en meses (media) 49 
 

De $1001 a $1500 20% 

    
 

De $1501 a $2000 12% 

  
 

De $2001 a $2500 7% 

    Mas de $2500 2% 

Elaboración: Propia 

En la tabla 7 se muestra una prueba de fiabilidad de las preguntas aplicadas por medio del alfa 

de Cronbach, cuyas medidas obtenidas son de 0,850 y 0,704 respectivamente y que representa un buen 

nivel de fiabilidad de las respuestas obtenidas, tanto para el nivel de etnocentrismo como para la 

frecuencia de compra. 
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Tabla 7  

Alfa de Cronbach nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra Guayaquil hombres 

Alfa de Cronbach N de elementos  Alfa de Cronbach N de elementos 

     0,850 17  0,704 7 

Elaboración: Propia 

El presente trabajo se va a enfocar en analizar una submuestra de encuestados de la ciudad de 

Guayaquil, como se ha mencionado previamente el objeto de estudio serían los hombres de la ciudad 

entre 30 y 60 años (n=385). En la tabla 8 se muestra las respuestas obtenidas del nivel de 

etnocentrismo, donde la mayor parte de respuestas se ubican en desacuerdo con un 34,90%, es decir, 

en los hombres de Guayaquil no existe una influencia de consumo por los productos ecuatorianos. Se 

puede inferir que los ciudadanos encuentran afinidad y mayor preferencia a lo extranjero. Como 

resultado por lo tanto se tiene que los hombres de Guayaquil tienen bajos niveles de etnocentrismo. 

Tabla 8  

Frecuencia de nivel de etnocentrismo Guayaquil hombres 

Escala Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 1110 17,00% 

En desacuerdo 2282 34,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2039 31,20% 

De acuerdo 863 13,20% 

Totalmente de acuerdo 251 3,80% 

Total 6545 100,00% 

Elaboración: Propia 

Dentro de la técnica de recolección de datos aplicada, la encuesta CETSCALE, en la primera 

pregunta se manifiesta si los ecuatorianos deberían comprar siempre productos fabricados en nuestro 

país, en lugar de productos fabricados en el exterior. La respuesta que mayor frecuencia tuvo es que 

158 encuestados se encuentran en desacuerdo con un 41,04%, 113 encuestados no están ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo con un 29,35%, 52 encuestados están totalmente en desacuerdo con un 13,51%, 38 

encuestados están de acuerdo con un 9,87% y, por último, 24 encuestados están totalmente de acuerdo 

con un 6,23%. 

Tabla 9  

Distribución de frecuencias pregunta 1 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13,51 

En desacuerdo 41,04 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

29,35 

Totalmente de acuerdo 6,23 

De acuerdo 9,87 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 3  

Pregunta 1 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

Para la segunda pregunta de la encuesta CETSCALE que indica si los ecuatorianos solo deben 

importar productos que no están disponibles en Ecuador, 160 encuestados manifestaron que se 

encuentran mayoritariamente en desacuerdo con un 41,56%, 94 encuestados no se encuentran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con un 24,42%, 69 encuestados están de acuerdo con un 17,92%, 41 

encuestados están totalmente de acuerdo con un 10,65% y finalmente 21 encuestados están totalmente 

en desacuerdo con un 5,45%. 

Tabla 10  

Distribución de frecuencias pregunta 2 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5,45 

En desacuerdo 41,56 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

24,42 
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De acuerdo

Frecuencias

Los ecuatorianos deberíamos comprar siempre productos 

fabricados en nuestro país en lugar de productos 

fabricados en el exterior



39 
 

   

Totalmente de acuerdo 10,65 

De acuerdo 17,92 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 4  

Pregunta 2 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

En la tercera pregunta de CETSCALE, compremos productos fabricados en Ecuador, 

mantengamos a Ecuador avanzando, 175 personas se encuentran en desacuerdo; lo que representa un 

45,45%, 86 personas indican que no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 22,34%, 65 

personas están de acuerdo con un 16,88%, 34 personas están totalmente en desacuerdo con un 8,83%, 

y 25 personas están totalmente de acuerdo con un 6,49%. 

Tabla 11  

Distribución de frecuencias pregunta 3 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8,83 

En desacuerdo 45,45 

21
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41
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Frecuencias

Solo se deben importar productos que no estén 

disponibles en Ecuador
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

22,34 

Totalmente de acuerdo 6,49 

De acuerdo 16,88 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 5  

Pregunta 3 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

Primero lo hecho en Ecuador es la cuarta afirmación que se encuentra en la encuesta 

CETSCALE, a la cual, 156 encuestados indicaron encontrarse en desacuerdo con un 40,52%, 106 

encuestados indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 27,53%, 59 encuestados 

están totalmente en desacuerdo con un 15,32%, 50 encuestados están de acuerdo con un 12,99% y 14 

encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo con un 3,64%. 
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Tabla 12  

Distribución de frecuencias pregunta 4 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15,32 

En desacuerdo 40,52 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

27,53 

Totalmente de acuerdo 3,64 

De acuerdo 12,99 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 6  

Pregunta 4 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 La quinta afirmación que se planteaba dentro de la encuesta CETSCALE correspondió a si 

comprar productos extranjeros es ser menos ecuatoriano a lo que la gran mayoría de las personas 

encuestadas respondieron que están en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo (33,51% y 33,77% 

respectivamente). 74 personas indicaron encontrarse totalmente en desacuerdo con un 19,22%, 35 
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personas están de acuerdo con un 9,09% y finalmente 17 personas están totalmente de acuerdo con un 

4,42%.  

Tabla 13  

Distribución de frecuencias pregunta 5 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 19,22 

En desacuerdo 33,51 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

33,77 

Totalmente de acuerdo 4,42 

De acuerdo 9,09 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 7  

Pregunta 5 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 
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 En la siguiente afirmación planteada dentro de la encuesta consta: no es correcto comprar 

productos extranjeros porque esto deja a los ecuatorianos sin trabajo. Gran parte de los encuestados 

(136) respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 35,32%, en segundo lugar, se 

encuentra que están en desacuerdo con un 31,95%, totalmente en desacuerdo con un 15,32%, de 

acuerdo con un 11,69% y totalmente de acuerdo con un 5,71%. 

Tabla 14  

Distribución de frecuencias pregunta 6 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15,32 

En desacuerdo 31,95 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

35,32 

Totalmente de acuerdo 5,71 

De acuerdo 11,69 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 8  

Pregunta 6 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

En la interrogante 7 de la encuesta en mención, se plantea si un verdadero ecuatoriano debería 

comprar siempre productos ecuatorianos. A esto, el 37,92% de los encuestados indicó que no se 

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25,97% está en desacuerdo, el 21,04% está totalmente en 

desacuerdo, el 12,99% está de acuerdo y tan solo el 2,08% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 15  

Distribución de frecuencias pregunta 7 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 21,04 

En desacuerdo 25,97 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

37,92 

Totalmente de acuerdo 2,08 

De acuerdo 12,99 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 9  

Pregunta 7 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

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

países se enriquezcan por nosotros es la siguiente afirmación a la cual el 40,52% de los encuestados 

indicaron encontrarse ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 28,57% de los encuestados están en 

desacuerdo con lo expuesto. El 16,36% está totalmente en desacuerdo, mientras que el 14,03% se 

encuentra de acuerdo. Finalmente, en menor cantidad, el 0,52% se encuentra totalmente de acuerdo.  

Tabla 16  

Distribución de frecuencias pregunta 8 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 16,36 

En desacuerdo 28,57 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

40,52 

Totalmente de acuerdo 0,52 

De acuerdo 14,03 
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TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 10  

Pregunta 8 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 En la siguiente interrogante se plantea a los encuestados si siempre es mejor comprar productos 

ecuatorianos; el 37,92% mencionó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Seguido a esto, el 

30,91% indicó que están en desacuerdo, por otro lado, el 16,88% y el 14,29% están de acuerdo y 

totalmente en desacuerdo respectivamente. Es importante recalcar que el 0% de los encuestados 

eligieron la opción de encontrarse totalmente de acuerdo con lo planteado, tal como se aprecia en la 

tabla 17 y gráfico 12. 

Tabla 17  

Distribución de frecuencias pregunta 9 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 14,29 

En desacuerdo 30,91 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

37,92 

Totalmente de acuerdo 0,00 

De acuerdo 16,88 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 11  

Pregunta 9 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 La siguiente afirmación establecida en la encuesta corresponde a si se debe reducir la 

importación y compra de productos extranjeros a aquellos que sean de necesidad básica. El 34,81% de 

las personas encuestadas se encuentran en desacuerdo con lo expuesto; el 29,87% no está ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; el 16,62% se encuentra de acuerdo; el 15,32% está totalmente en desacuerdo y el 

3,38% manifiesta encontrarse totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18  

Distribución de frecuencias pregunta 10 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 15,32 

En desacuerdo 34,81 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

29,87 

Totalmente de acuerdo 3,38 

De acuerdo 16,62 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 12  

Pregunta 10 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

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

empresas ecuatorianas y produce un aumento en el nivel de desempleo. Corresponde a la siguiente 

afirmación planteada y a la cual el 34,03% manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. En 

desacuerdo se encuentra el 30,39%. Totalmente en desacuerdo alcanza un porcentaje del 21,04% 
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mientras que de acuerdo se presenta con un 12,47% y, por otro lado, totalmente de acuerdo tan solo 

con un 2,08%. 

Tabla 19  

Distribución de frecuencias pregunta 11 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 21,04 

En desacuerdo 30,39 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

34,03 

Totalmente de acuerdo 2,08 

De acuerdo 12,47 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 13  

Pregunta 11 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 
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 Como siguiente punto se encuentra la afirmación que apunta a si se deberían establecer 

impuestos en todos los productos importados en donde 124 encuestados con un 32,21% indican no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Con un porcentaje bastante cercano se encuentra lo manifestado 

por 112 encuestados con un 29,09% quienes optan por estar en desacuerdo y asimismo 99 encuestados 

están totalmente en desacuerdo con un 25,71%. 45 encuestados están de acuerdo con un 11,69% y por 

último 5 encuestados con un 1,30% afirman estar totalmente de acuerdo. 

Tabla 20  

Distribución de frecuencias pregunta 12 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 25,71 

En desacuerdo 29,09 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

32,21 

Totalmente de acuerdo 1,30 

De acuerdo 11,69 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 14  

Pregunta 12 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 Entre otra de las afirmaciones expuestas en la encuesta CETSCALE se encuentra aquella que 

dice que, aunque me salga más caro, prefiero comprar productos ecuatorianos. A esta interrogante, el 

32,21% de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 30,39% indica estar en 

desacuerdo, el 21,82% está totalmente en desacuerdo, el 14,29% mantiene su postura al estar de 

acuerdo y el 1,30% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 21  

Distribución de frecuencias pregunta 13 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 21,82 

En desacuerdo 30,39 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

32,21 

Totalmente de acuerdo 1,30 

De acuerdo 14,29 
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TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 15  

Pregunta 13 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 No debemos permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos extranjeros en el 

mercado ecuatoriano. A esta afirmación, gran parte de los encuestados manifestaron encontrarse en 

desacuerdo con un 36,88%. Por otro lado, el 27,27% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19,22% 

está totalmente en desacuerdo. Adicionalmente, el 12,47% se encuentra de acuerdo mientras que el 

4,16% está totalmente de acuerdo. 

Tabla 22  

Distribución de frecuencias pregunta 14 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 19,22 

En desacuerdo 36,88 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

27,27 
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Totalmente de acuerdo 4,16 

De acuerdo 12,47 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 16  

Pregunta 14 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

 Otra de las afirmaciones incluidas en la encuesta indica que si se deben fijar impuestos que 

dificultan fuertemente el consumo de productos extranjeros y así evitar la entrada de estos en Ecuador. 

A esto, el 34,55% de los encuestados se encuentra en desacuerdo, seguido a esto, el 31,43% no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 17,92% señala estar totalmente en desacuerdo, el 12,21% 

está de acuerdo y el 3,90% se encuentra totalmente de acuerdo. 

Tabla 23  

Distribución de frecuencias pregunta 15 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 17,92 

En desacuerdo 34,55 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

31,43 

Totalmente de acuerdo 3,90 

De acuerdo 12,21 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 17  

Pregunta 15 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

La penúltima pregunta incluida en la encuesta CETSCALE hace referencia a si debemos 

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

esta pregunta, 131 personas están en desacuerdo con un 34,03%. El 28,31% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. El 22,60% se encuentra totalmente en desacuerdo. Al contrario, el 11,69% se encuentra de 

acuerdo y en menor cantidad el 3,38% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 24  

Distribución de frecuencias pregunta 16 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 22,60 

En desacuerdo 34,03 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

28,31 

Totalmente de acuerdo 3,38 

De acuerdo 11,69 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 18  

Pregunta 16 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 

La última interrogante planteada dentro de la encuesta CETSCALE se refiere a si los 

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

trabajo al pueblo ecuatoriano. 166 personas con un 43,12% responden que se encuentran en 

desacuerdo. 91 personas con 23,64% se encuentran en la postura de no estar ni de acuerdo ni en 

87

131

109

13

45

0 20 40 60 80 100 120 140

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Frecuencias

Debemos comprar únicamente aquellos productos 

extranjeros que no puedan ser producidos en nuestro país



56 
 

   

desacuerdo. 83 personas con un 21,56% están totalmente en desacuerdo. En menor cantidad se 

presentan 45 personas quienes se encuentran de acuerdo con un 11,69%. Es importante de igual forma 

recalcar que el 0% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo. 

Tabla 25  

Distribución de frecuencias pregunta 17 CETSCALE 

Escala Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 21,56 

En desacuerdo 43,12 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

23,64 

Totalmente de acuerdo 0,00 

De acuerdo 11,69 

TOTAL 100,00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 19  

Pregunta 17 CETSCALE 

 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 26 se muestra la frecuencia de compra de productos extranjeros de los hombres de 

Guayaquil, a partir de las preguntas aplicadas cerca de un 55% no ha tenido la oportunidad de comprar 

productos extranjeros. 

Tabla 26  

Frecuencia de compra Guayaquil hombres 

Escala Frecuencia % 

Nunca 515 19,10% 

Casi Nunca 988 36,70% 

Ocasionalmente 761 28,20% 

Casi Siempre 338 12,50% 

Siempre 93 3,50% 

Total 2695 100,00% 

Elaboración: Propia 

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

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

tabla 27 se analiza la relación entre los niveles de etnocentrismo y el nivel de educación para los 

hombres de la ciudad de Guayaquil. El 31% de las respuestas están ni acuerdo ni desacuerdo en 

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

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

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

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

refleja en la prueba de correlación donde 0,077 muestra una relación positiva pero no significativa 

como para concluir que existe una relación entre el etnocentrismo y el nivel de educación en los 

hombres de la ciudad de Guayaquil. 

 



58 
 

   

Tabla 27  

Frecuencia de nivel de etnocentrismo y nivel de educación Guayaquil hombres 

Niveles etnocentrismo / 

Nivel educación 

  Primaria Secundaria Pregrado Maestría, 

Posgrado, 

Doctorado 

Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 26 248 700 108 1082 

 
% del total 0,40% 3,90% 11,10% 1,70% 17,20% 

En desacuerdo Recuento 29 436 1434 289 2188 

 
% del total 0,50% 6,90% 22,80% 4,60% 34,80% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 32 357 1310 259 1958 

 
% del total 0,50% 5,70% 20,80% 4,10% 31,10% 

De acuerdo Recuento 23 147 560 90 820 

 
% del total 0,40% 2,30% 8,90% 1,40% 13,00% 

Totalmente de acuerdo Recuento 9 36 178 19 242 

 
% del total 0,10% 0,60% 2,80% 0,30% 3,80% 

Total Recuento 119 1224 4182 765 6290 

  % del total 1,90% 19,50% 66,50% 12,20% 100,00% 

Elaboración: Propia 

Tabla 28  

Prueba de correlación nivel de etnocentrismo y nivel de educación 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,077 1,519 ,130 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,100 1,965 ,050 

N de casos válidos 385   

Elaboración: Propia 

En la tabla 29 se presenta un análisis de la relación entre el nivel de etnocentrismo y el ingreso 

económico. Para los hombres de la ciudad de Guayaquil, el 31% de las respuestas se ubican en la 

opción ni desacuerdo ni acuerdo. Existe un porcentaje mayor en los niveles bajos de etnocentrismo que 

los niveles altos. En los niveles bajos de etnocentrismo el ingreso es inferior a US$1000 y en los 
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niveles alto de etnocentrismo el ingreso es superior a los US$1500. Sin embargo, en el análisis de 

correlación (-0,048) se presenta una relación negativa donde a medida que aumenta el nivel de ingreso 

los niveles de etnocentrismo disminuyen, esta medición no es significativa para confirmar que si existe 

una relación lineal.  

Tabla 29  

Frecuencia de nivel de etnocentrismo e ingreso económico Guayaquil hombres 

Niveles 

etnocentrismo / 

Ingreso económico 

  Menos 

de $700 

De $700 

a $1000 

De $1001 

a $1500 

De $1501 

a $2000 

De $2001 a 

$2500 

Más de 

$2500 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 302 442 187 87 61 31 1110 

 
% del total 4,60% 6,80% 2,90% 1,30% 0,90% 0,50% 17,00% 

En desacuerdo Recuento 646 968 387 136 77 68 2282 

 
% del total 9,90% 14,80% 5,90% 2,10% 1,20% 1,00% 34,90% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 590 874 351 130 45 49 2039 

 
% del total 9,00% 13,40% 5,40% 2,00% 0,70% 0,70% 31,20% 

De acuerdo Recuento 224 400 136 68 20 15 863 

 
% del total 3,40% 6,10% 2,10% 1,00% 0,30% 0,20% 13,20% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 74 104 27 21 18 7 251 

 
% del total 1,10% 1,60% 0,40% 0,30% 0,30% 0,10% 3,80% 

Total Recuento 1836 2788 1088 442 221 170 6545 

  % del total 28,10% 42,60% 16,60% 6,80% 3,40% 2,60% 100,00% 

Elaboración: Propia 
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Tabla 30  

Prueba de correlación nivel de etnocentrismo e ingreso económico 

 Valor T aproximada Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,048 ,939 ,349 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,047 ,919 ,362 

N de casos válidos 385   

Elaboración: Propia 

Finalmente, en la tabla 31 se analiza la relación entre el nivel de etnocentrismo y la frecuencia 

de compra. El 23% de las respuestas de los hombres de Guayaquil se ubican en la opción ni de acuerdo 

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

frecuencia de compra. De la misma manera, existe un importante porcentaje en los niveles altos de 

etnocentrismo y los niveles bajos de frecuencia de compra. Existe una relación negativa entre las 

variables, a mayores niveles de etnocentrismo menores niveles de frecuencia de compra, el valor -

0,012 es un indicador de relación no significativo para concluir que esta relación lineal existe. 

Tabla 31  

Nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra Guayaquil hombres 

Niveles etnocentrismo / 

Frecuencia de compra 

  Nunca Casi 

Nunca 

Ocasionalmente Casi 

Siempre 

Siempre Total 

Totalmente en desacuerdo Recuento 1560 2960 1978 919 353 7770 

 
% del total 3,40% 6,50% 4,30% 2,00% 0,80% 17,00% 

En desacuerdo Recuento 3000 6107 4494 1918 455 15974 

 
% del total 6,50% 13,30% 9,80% 4,20% 1,00% 34,90% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 2811 4952 4232 1791 487 14273 

 
% del total 6,10% 10,80% 9,20% 3,90% 1,10% 31,20% 

De acuerdo Recuento 1033 2190 1782 826 210 6041 

 
% del total 2,30% 4,80% 3,90% 1,80% 0,50% 13,20% 

Totalmente de acuerdo Recuento 351 587 451 292 76 1757 
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% del total 0,80% 1,30% 1,00% 0,60% 0,20% 3,80% 

Total Recuento 8755 16796 12937 5746 1581 45815 

  % del total 19,10% 36,70% 28,20% 12,50% 3,50% 100,00% 

Elaboración: Propia 

Tabla 32  

Prueba de correlación nivel de etnocentrismo y frecuencia de compra 

 Valor T 

aproximada 

Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,012 -,226 ,821 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

-,015 -,301 ,763 

N de casos válidos 385   

Elaboración: Propia 

Conclusiones 

 El etnocentrismo suele ser contemplado como una tendencia común a cualquier grupo humano. 

Los elementos y características de una cultura propia son considerados positivos y sobresalientes ante 

el resto de las culturas, las cuales son calificadas como inferiores, juzgando sus costumbres, creencias 

y lenguajes restándole cualidades. Este mencionado etnocentrismo ha sido objeto de estudio a través 

del tiempo con el fin de poder evaluar el comportamiento de un individuo en la sociedad. 

Tener conocimiento acerca de lo que abarca el etnocentrismo y en qué niveles se presenta esta 

tendencia en la sociedad, en este caso ecuatoriana, ha sido posible gracias a la aplicación y uso de la 

herramienta CETSCALE; la que con 17 afirmaciones se logró obtener una gran consistencia de 

información y resultados que permiten determinar cómo se encuentra actualmente el entorno 

guayaquileño estudiado respecto a su preferencia de consumo de lo nacional versus lo extranjero. 

 Entre los hallazgos más representativos que se pudieron generar una vez analizada la 

información, se puede precisar que existe definitivamente un contraste en la preferencia de los 

hombres guayaquileños por los productos extranjeros y los productos nacionales. Puntualmente, en la 
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herramienta CETSCALE las respuestas más frecuentes apuntaban hacia el estar en desacuerdo y no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado.  

Gracias a las pruebas y correlaciones realizadas, se obtiene que, en el caso de los hombres de la 

ciudad de Guayaquil, el nivel de etnocentrismo tiene una relación positiva con el nivel de educación. 

Es decir, mientras más alto sea el nivel de educación de una persona, el nivel de etnocentrismo va a 

disminuir. A pesar de haber realizado la correlación respectiva, esto no es significativo para determinar 

efectivamente la relación entre ambas; sin embargo, es importante destacarlo ya que se presenta al 

contabilizar las frecuencias y porcentajes de cada una. 

Conjuntamente, se identifica que el nivel de etnocentrismo tiene una relación negativa con el 

ingreso económico, pero no significativa. Tal como se detalló previamente, en este caso se presenta 

una relación en la que a medida que aumenta el nivel de ingreso, los niveles de etnocentrismo 

disminuyen. Y finalmente, el nivel de etnocentrismo tiene una relación positiva con la frecuencia de 

compra, pero no significativa; a mayores niveles de etnocentrismo, menores niveles de frecuencia de 

compra, además, existen importantes porcentajes de niveles bajos de etnocentrismo en niveles altos de 

frecuencia de compra. 

Como conclusión se puede determinar que una vez de haber analizado las respuestas alcanzadas de 

los hombres entre 30 y 60 años de la ciudad de Guayaquil tanto para la encuesta CETSCALE como 

para la encuesta adicional, se identifica a esta ciudad como un lugar no caracterizado por la tendencia 

etnocentrista pues los niveles de etnocentrismo son bastante bajos, aunque como ya se evidenció estos 

dependen también de factores como los antes detallados: educación, ingresos y frecuencia de compra. 

Recomendaciones 

 Entre las principales recomendaciones que se puedan impartir actualmente, es relevante en 

primer lugar desarrollar la industria nacional. Y aunque suene bastante repetitivo lo de apoyar a los 

productos y productores nacionales es importante brindarles un impulso que servirá no solamente a 
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quienes ofertan estos productos, sino que también será de gran ventaja para la economía nacional. Si 

bien cierto, Ecuador no cuenta con la misma capacidad que tienen las grandes y poderosas potencias 

mundiales, pero trabajando en conjunto se pueden desarrollar nuevos y mejores productos y servicios 

que sean para el mercado interno y puedan ser exportados y reconocidos como sinónimo de calidad y 

excelencia. Es recomendable que las empresas nacionales puedan invertir tiempo y recursos en 

investigación, desarrollo y/o maquinaria con el fin de alcanzar lo antes expuesto. 

 Como es de conocimiento público, Ecuador es reconocido por su actividad emprendedora 

temprana tanto de hombres como de mujeres. Es positivo este indicador pues nos da a entender que 

entre los ecuatorianos se encuentra el deseo y las intenciones de desarrollar el mercado nacional y 

proceder a la creación de nuevos y mejores productos y servicios. Como recomendación se aconseja 

que el emprendimiento no solamente llegue hasta las primeras etapas del proceso y posteriormente se 

mantenga estático, lo ideal es que se continúe con lo que se ha planteado y pueda ofrecer productos 

que agraden a los consumidores y que haga que prefieran consumir lo nacional antes que lo extranjero. 

 Por supuesto, nos encontramos en un libre mercado, donde cada persona puede elegir lo que 

consume, cuándo lo hace y por qué. No está mal que alguien opte consumir algo diferente a lo que 

haría tal vez el resto de la población; sin embargo, es en este punto donde debe intervenir la 

innovación y creación de nuevos y mejores productos (como se lo ha mencionado antes) que nos 

permita tener mayores opciones para elegir y satisfacer las necesidades presentadas. 

 Respecto al ámbito académico e investigativo, se recomienda continuar estudiando y 

analizando el mercado ecuatoriano, los consumidores y todo lo que lo compone. La idea de este 

proyecto investigativo es que pueda servir de cierta forma como una base y soporte para las futuras 

investigaciones, las cuales se pueden plasmar como objetivo el tratar de identificar a quienes no son 

etnocentristas qué los hace preferir productos o servicios provenientes de otros países, con el fin de 

conocer qué tipo de características o atribuciones busca un consumidor en un producto (marca, calidad, 

precio, etc.). 



64 
 

   

 Es importante resaltar que en Ecuador aún no se ha estudiado el tema de etnocentrismo a 

profundidad y las investigaciones realizadas hasta el presente son bastante limitadas. Esto puede ser 

considerado como una oportunidad para los interesados que puedan indagar más en este tema a nivel 

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

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

consumidor ecuatoriano. 
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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 

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      
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Productos de higiene personal: crema dental, champús, perfumes, etc      

Prendas de vestir y calzado      

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

 

1   
❑   Sí  2   

❑  No 

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

Marcar en la casilla correspondiente con una X 

Nivel de influencia en las decisiones de compra de las campañas de 
promoción “Primero Ecuador” y/o “Mucho Mejor si es hecho en Ecuador” 

1 2 3 4 5 

     

 
6) Sexo: 

 

1   
❑   Hombre 2   

❑   Mujer 

 
7) Edad: 

 

1   
❑  30-39 años 

2   
❑  40-49 años 

3   
❑  50-60 años 

 

8) Nivel de educación: 
 

1  
❑   Primaria   2  

❑   Secundaria 

3  
❑   Pregrado Universitario  4  

❑   Maestría, Posgrado, Doctorado 

 

9) Cuál es su categoría profesional: 
 

1   
❑   Profesional liberal y/o directivo   6    

❑   Autónomo/a 

2   
❑   Empresario/a       7    

❑   Estudiante 

3   
❑   Empleado público     8    

❑   Desempleado 

4   
❑   Asalariado a tiempo completo   9    

❑   Jubilado/a 

5   
❑   Asalariado a tiempo parcial             10  

❑   Labores del hogar 

 

10) Ciudad de procedencia: 
 

  
❑ Guayaquil   ❑ Portoviejo   

❑ Quito  
❑ Cuenca 

 

11) Ingreso económico mensual: 
 

1 
❑   Menos de $700  

2 
❑   De $700 a $1000  

3 
❑   De $1001 a $1500  

4 
❑   De $1501 a $2000   

5 
❑   De $2001 a $2500 

6 
❑   Más de $2500
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12)  A lo largo de su vida, ¿ha residido en un país extranjero? 

 

 

1   
❑   Sí  2   

❑  No 

 
13)  En supuesto que haya contestado de manera afirmativa a la pregunta 

anterior, indique el tiempo de permanencia en el mismo:  

 
Número de años: ________ Y/O Número de meses: _______  

 

Muchas gracias por su colaboración 
 

 

 


