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RESUMEN 
 

Conforme los mercados internacionales se hacen más complejos a medida que 

aumentan las tasas de globalización y de saturación de los mismos, la investigación 

sobre el uso del lugar de origen de los productos como estrategia de diferenciación ha 

ganado relevancia en el campo del marketing durante las últimas décadas. No 

obstante, a pesar de tratarse de un tópico muy prolífero en los últimos años, aún 

existen lagunas de investigación en lo que al Efecto Lugar de Origen se refiere, 

también conocido como activo país, efecto país de origen, efecto origen, “made in”, 

etc. Se entiende por Efecto Lugar de Origen el “conjunto de fortalezas y debilidades 

vinculadas al país de origen que incorporan o sustraen el valor suministrado por una 

marca o servicio al fabricante y/o a sus clientes” (Papadopulos y Heslop, 2003).  

 

Si bien el País de Origen del producto ha sido ampliamente estudiado en la literatura 

especializada, existe un vacío en lo que se refiere a la aplicación de este efecto al 

ámbito regional. Esta tesis doctoral pretende arrojar luz al estudio del Efecto Región de 

Origen, planteando una investigación empírica sobre dos productos claramente 

diferentes: el vino y las entidades financieras. El ámbito geográfico del estudio ha sido 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (España). A través de los resultados, este 

trabajo se propone aportar un conjunto de recomendaciones generales válidas para la 
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toma de decisiones, tanto de los directivos de las empresas extremeñas en estos dos 

sectores, como de los responsables público de la política de promoción de los 

productos regionales. 

 

Por una parte, el sector del vino, muy importante dentro de la industria agroalimentaria 

extremeña, se caracteriza por haber sido muy estudiado en cuanto a la importancia del 

origen en su comercialización. No obstante, la mayor parte de los estudios se han 

basado en el análisis del valor de marca de las Denominaciones de Origen Protegida, 

sin entrar a valorar la influencia del origen en sí del producto y su relación con otras 

variables.  

 

Por otra parte, el sector financiero extremeño, al igual que el del resto de regiones 

españolas, se encuentra en un periodo de restructuración y de continuo cambio debido 

a la crisis financiera que está afectando a toda Europa. Los procesos de integración de 

las cajas de ahorros y de las cajas rurales están provocando que muchas entidades 

pierdan total o parcialmente su identidad de marca regional. Ante esta situación, es 

necesario extraer conclusiones relevantes que sean útiles y válidas para la toma de 

decisiones de marketing en lo que se refiere a la gestión de marca regional en el 

sector financiero.  

 

Para la consecución de este objetivo se plantean dos estudios, uno basado en 

modelos de ecuaciones estructurales, realizado para ambos productos, y un segundo 

estudio llevado a cabo a través de la técnica del Análisis Conjunto, que completa los 

resultados extraídos para el estudio de las entidades financieras. La muestra se 

obtuvo mediante la realización de un cuestionario a 427 ciudadanos extremeños 

mayores de 18 años que cumplieran las siguientes condiciones: ser cliente de una 

entidad financiera y ser, a su vez, comprador habitual o esporádico de vino.  

 

En primer lugar se propone un modelo estructural para el estudio del Efecto Región de 

Origen, donde la intención de compra de los consumidores es la variable final y 

depende de una serie de variables antecedentes como son la imagen general de la 

región, la imagen de la región como fabricante de una categoría de producto, la 

calidad percibida y el etnocentrismo del consumidor. 

 

En segundo lugar se realiza un estudio de las preferencias del consumidor extremeño 

en la selección de su entidad financiera habitual, teniendo en cuenta para ello cinco 

atributos: el origen de la entidad, el trato de sus empleados, la localización de sus 
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oficinas, las características de la banca electrónica de la entidad y el número de 

actividades sociales desarrolladas por la entidad en la región. A través de este estudio 

se obtienen las características de la entidad preferida por los usuarios que conforman 

la muestra y, además, se averigua tanto la importancia relativa concedida por los 

clientes de las entidades financieras extremeñas al origen de las mismas frente otros 

atributos, como la utilidad concedida por los mismos a los distintos orígenes (regional, 

nacional o extranjero).   

 

Con relación a los principales resultados para el estudio del vino destaca la 

demostración de una serie de relaciones entre las variables antecedentes del modelo y 

la variable final del estudio. La imagen general de la región, la imagen de la región 

como fabricante de vinos y el etnocentrismo del consumidor influyen de forma directa 

en la calidad percibida y en la intención de compra hacia los vinos extremeños. Esto 

proporciona importantes implicaciones gerenciales para los directivos de marketing de 

este sector en lo que se refiere a la gestión de sus marcas y, sobre todo, a sus 

estrategias de comunicación. 

 

En el caso de las entidades financieras, de nuevo se corroboran tales relaciones. 

Salvo la influencia directa de la imagen general sobre la intención de compra, el resto 

de relaciones son confirmadas en su totalidad, lo que demuestra la existencia de un 

Efecto Región de Origen presente en el sector financiero extremeño, que justifica una 

apuesta de las entidades por el mantenimiento de su marca regional para el mercado 

interno así como estrategias de comunicación basadas en la diferenciación de la 

competencia por su origen extremeño. Además, como se ha comentado, esta 

información se completa con el estudio de la estructura de preferencias de los 

ciudadanos extremeños usuarios de entidades financieras, cuyos resultados 

demuestran que, en igualdad de condiciones económicas, el atributo origen es hoy en 

día el más relevante para la elección de una entidad financiera para la mayoría de los 

extremeños. Además, la utilidad otorgada al origen regional de la entidad financiera es 

mayor a la otorgada al origen nacional y al origen extranjero. En este sentido, dos de 

los tres segmentos identificados tienen preferencias por las entidades regionales frente 

a las nacionales.  

 

Por otro lado, la existencia de un segmento de consumidores extremeños con un nivel 

de etnocentrismo medio-alto también es destacable, pues como demuestra el modelo 

estructural, cuanto mayor sea el nivel de etnocentrismo de los consumidores, más 
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altas serán la calidad percibida y la intención de compra hacia las entidades 

financieras de la región. 

 

Por todo lo anterior, y como conclusión general, esta tesis doctoral demuestra la 

existencia de un Efecto Región de Origen para los extremeños en el caso de los dos 

productos analizados. Esta conclusión apoya la apuesta de algunos responsables 

empresariales y del Gobierno regional por potenciar el consumo interno de productos 

regionales.
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ABSTRACT 
 

As international markets become more complex with increasing rates of globalization 

and market saturation, during the last decades research on the use of the place of 

origin of the products as a strategy of differentiation has gained relevance in the field of 

marketing.  However, despite being a very frequent topic of publications in recent 

years, research gaps remains which refer to the Place of Origin Effect (also known as 

the country asset, country of origin effect, origin effect, made-in effect, etc.).  What is 

understood by this concept is the "set of strengths and weaknesses related to the 

country of origin which add or subtract the value provided by a brand or service to the 

manufacturer and/or its clients" (Papadopoulos & Heslop, 2003). 

 

The Country of Origin of the product has been extensively studied in the literature.  But 

there has been little work on the application of the corresponding regional-level effect.  

The present doctoral thesis aims to shed light on the study of this Region of Origin 

Effect with an empirical investigation of two distinctly different products: wine and 

financial entities.  The geographical scope of the study was the Autonomous 

Community of Extremadura, Spain (henceforth, the "Region" of Extremadura).  

Through the results, the thesis provides a set of general recommendations that may be 

of assistance to decision making by both managers of Extremaduran firms in these two 

sectors and those responsible for publicly policies promoting regional products. 
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Firstly, the wine industry is very important in the food industry of Extremadura.  It has 

been extensively studied in terms of the importance of origin in its marketing.  However, 

most of those studies have been based on the analysis of the brand value of Protected 

Denominations of Origin (D.O.P.), without addressing the influence of the origin of the 

product itself and its relationship with other variables. 

 

Secondly, the Extremadura financial sector, like that of other Spanish Regions, is in a 

period of restructuring and continuous change due to the financial crisis that is affecting 

all Europe.  Mergers of savings banks and rural banks are causing many entities to 

wholly or partially lose their regional brand identity.  Given this situation, it is necessary 

to draw evidence-based conclusions useful and valid for marketing decision-making 

regarding the management of the regional brand in this sector. 

 

To attain these objectives, two studies were designed – one based on structural 

equation modeling, carried out for both products, and a the other based on conjoint 

analysis to supplement the results found from the study of financial entities.  The data 

were obtained by conducting a questionnaire survey of 427 Extremaduran citizens over 

18 who met the following conditions: being a client of a financial entity, and habitually or 

sporadically purchasing wine. 

 

In the first study, a structural model is proposed to examine the Region of Origin Effect.  

In this model, consumers' purchasing intention is the final variable.  It depends on a 

number of background variables – overall image of the Region, the image of the 

Region as a producer of a product category, perceived quality, and the consumer's 

ethnocentrism. 

 

In the second study, Extremaduran consumers' preferences in selecting their usual 

financial entity is examined, taking into account five attributes – the geographical origin 

of the entity, the attention received from its employees, the location of its offices, the 

characteristics of the entity's electronic banking services, and the number of social 

activities it undertakes in the Region.  Through this study, one obtains the 

characteristics of the entity preferred by the users in the sample, and gains insight into 

(i) the relative importance that their clients give to the origin of Extremadura's financial 

entities as against their other attributes, and (ii) the utility with which they endow the 

different kinds of origin (regional, national, or foreign). 
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In the wine study, there stands out among the results the demonstration of a series of 

relationships between the background variables of the model and the final variable of 

the study.  The overall image of the Region, the image of the Region as a wine 

producer, and consumer ethnocentrism directly affect the perceived quality and 

purchasing intention towards Extremadura's wines.  This has important implications for 

marketing managers in this sector, above all with respect to their communication 

strategies. 

 

In the financial entity study, again there was demonstrated a series of relationships 

between the background variables of the model and the final variable.  Except for the 

direct influence of the overall image on purchasing intention, the other relationships 

were confirmed in their entirety. There thus indeed exists a Place of Origin Effect in 

Extremadura's financial sector, so that it would seem to be advisable for the entities to 

maintain their regional branding for the domestic market and to consider basing their 

communication strategies on a competitive differentiation of their Extremaduran origin.  

This finding was confirmed in the supplemental study of the preference structure of 

Extremaduran users of financial entities.  The results showed that, under equal 

economic conditions, the origin attribute is currently the most important in choosing a 

financial institution for most Extremadurans.  In addition, the utility given to the regional 

origin of the financial entity is greater than that granted to those of national and foreign 

origin.  In particular, two of the three consumer segments identified have preferences 

for regional versus national entities. 

 

Also particularly noteworthy was the existence of a major segment of Extremadura's 

consumers with a medium-to-high level of ethnocentrism because, as shown by the 

structural model, the greater the level of consumer ethnocentrism, the higher the 

perceived quality and purchasing intention towards the Region's financial entities. 

 

Given the above, as a general conclusion one may state that this thesis work has 

shown that there indeed exists a Region of Origin Effect for Extremadura in the case of 

the two products examined.  This finding lends support to the efforts made by the 

Regional Government and by some of the Region's entrepreneurs to foster the 

domestic consumption of regional products. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL OBJETO Y 

OBJETIVOS DE LA TESIS 
 

 

Dentro del amplio abanico de posibilidades de estudio que permite abarcar el 

comportamiento del consumidor, esta Tesis se centra en el estudio del papel jugado 

por el origen de los productos en las decisiones de compra de los individuos y, por 

tanto, en su valor como fuente de ventaja competitiva para las empresas. 

Concretamente, el trabajo centra su análisis en lo que se denomina Efecto Lugar de 

Origen de los Productos , también denominado activo país, efecto país de origen, 

efecto origen, “made in”, etc., el cual se puede definir como el “conjunto de fortalezas y 

debilidades vinculadas al país de origen que incorporan o sustraen el valor 

suministrado por una marca o servicio al fabricante y/o a sus clientes” (Papadopulos y 

Heslop, 2003).  

  

El lugar de origen de los productos ha ganado en importancia debido a que hoy en día 

nos encontramos ante un mercado muy globalizado. El abaratamiento de los 

transportes, la mejora de las comunicaciones y el avanzado nivel tecnológico de la 

sociedad actual permiten a las empresas abordar nuevos mercados a nivel 
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internacional, de modo que los consumidores están más expuestos que nunca a 

productos de diferentes países, por muy alejados geográficamente que estén. 

Además, debido a estas mismas razones, las empresas tienen más facilidad para 

deslocalizar sus operaciones productivas con el objetivo de reducir sus costes de 

producción, por lo que en la actualidad nos encontramos ante un mercado mucho más 

complejo en relación con el existente hace algunas décadas. Así, algunos autores, 

como Casilda y González (2002) y Álvarez del Blanco (2000) han clasificado las 

marcas en dos categorías: aquellas que se identifican como producidas en el país de 

origen propio, llamadas “uninacionales”, y aquellas marcas con un punto de origen en 

la producción diferente al propio doméstico, conocidas como “binacionales” (por 

ejemplo, la marca norteamericana Nike, cuyos productos en parte son fabricados en 

países como China). 

 

Esta idea también es defendida por autores extranjeros, como Chao (1993) y Ahmed, 

d´Astous y El adroui (1994), los cuales destacan que muchos productos son diseñados 

en un país y fabricados en otro diferente y defienden que los consumidores son 

capaces de distinguir estas dimensiones en sus evaluaciones de los productos 

extranjeros (“Country of Design” y “Country of Assembly”). Incluso, en trabajos 

posteriores de Chao (1998) y Ahmed y d´Astous (1995), se incorpora una tercera 

dimensión: el país originario de las partes con las cuales se fabrica el producto 

(“Country of Parts”).  

 

Por estas razones, el lugar de origen de los productos constituye uno de los tópicos de 

investigación más prolíferos de las últimas décadas dentro del marketing internacional, 

ya que se ha demostrado en numerosos estudios que este atributo influye en los 

procesos de decisión de los consumidores hacia productos nacionales y extranjeros. 

Tal como se observa en la figura 1.1, si nos basamos en el proceso de decisión de 

compra de los consumidores propuesto por Engel et al. (1968), el Efecto Lugar de 

Origen se puede situar tanto en la etapa de búsqueda de información como en la de 

evaluación de alternativas (Marín, 2006). 
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FIGURA 1.1. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES 

 Fuente: elaboración propia a partir de Santesmases (2001). 

 

Como se ha comentado, el Efecto Lugar de Origen es uno de los tópicos de 

investigación más estudiados en la literatura especializada. Por ello, se optó por llevar 

a cabo una revisión bibliográfica sobre la materia, la cual persiguió un doble objetivo . 

En primer lugar, constatar que sigue siendo un tema de investigación actual y 

relevante; y en segundo lugar, poder detectar ideas y conclusiones que permitieran 

diseñar el estudio empírico realizado con posterioridad. Además, al analizar qué se ha 

investigado y cómo se ha investigado en trabajos ya publicados se pueden detectar 

aspectos poco tratados y en los cuales conviene profundizar en ellos en el futuro, así 

como posibles diferencias entre el tipo de investigaciones realizadas en nuestra región 

y en nuestro país y las realizadas por investigadores de otros países. 

 

Como primera conclusión de la revisión realizada destaca que el Efecto Lugar de 

Origen de los productos ha sido y sigue siendo ampliamente estudiado a nivel 

internacional, pero en el caso de España la mayor parte de los trabajos son teóricos y 

no existen muchos de estudios empíricos, aunque esta tendencia está cambiando en 

los últimos años. 

 

En uno de los  principales libros publicados sobre este tema, de Jaffe and Nebenzahl 

(2001), los autores ya estimaban el número de artículos  dedicados a los efectos sobre 
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el país de origen en alrededor de 200. Mientras que en una de las revisiones de la 

literatura más citadas por los investigadores sobre el Efecto Lugar de Origen, 

Papadopoulos y Heslop (2003), se afirma que el número de publicaciones dedicadas 

al tema hasta la fecha de su trabajo eran de más de 700 publicaciones. 

Concretamente, estos autores indican que hasta 2002, la investigación en el área 

consistía en 766 publicaciones, realizadas por 789 investigadores, conteniendo 7 

libros, 39 capítulos de libros y 361 artículos en revistas académicas (más del 60 por 

ciento de ellos concentrados en revistas dentro del top-15 internacional). Todas las 

publicaciones encontradas por Papadopoulos y Heslop en su investigación están 

publicadas entre 1952 y 2001, siendo la década de los 90 la más prolífera ya que 

según los autores contiene más de un 55% de las publicaciones totales. Por su parte, 

Cerviño et al. (2005), identificaron otros 42 trabajos más, entre artículos y libros que 

fueron publicados en los años 2002, 2003 y 2004.  

 

A pesar de que es muy difícil estimar el número exacto de publicaciones, es cierto que 

los investigadores no han dejado de estudiar el efecto país de origen de los productos, 

puesto que a estos últimos trabajos hay que añadir los alrededor de 20 artículos 

identificados por Al-Sulaiti y Baker (2007) durante los años 2005, 2006 y principios de 

2007 en una de las últimas revisiones de la literatura realizadas hasta la fecha; y por 

último las nuevas publicaciones (artículos, ponencias a congresos, capítulos de libros, 

etc.) identificadas en esta tesis doctoral durante el periodo comprendido entre 2007 y 

marzo de 2013. En resumen, el número de trabajos dedicados a este tópico de 

investigación no para de aumentar desde hace varias décadas y lo continúa haciendo 

en la actualidad. 

 

Haciendo un repaso por las revisiones bibliográficas más importantes, encontramos la 

primera revisión bibliográfica dedicada a este tópico de investigación en 1982, 

realizada por Bilkey y Nes, los cuales utilizaron 20 estudios. Más tarde, en 1989, 

Johansson revisa los resultados de los estudios empíricos realizados hasta la fecha de 

publicación de su trabajo y resume las conclusiones obtenidas hasta ese momento, 

corrigiendo algunos de ellas y proponiendo un modelo de los efectos del Efecto País 

de Origen. La siguiente revisión llega en 1993 de la mano de  Baughn y Yaprak, citado 

en Papadopoulos y Heslop (2003), momento en el cual la literatura sobre este tópico 

había aumentado considerablemente, lo que permitió a estos autores utilizar 64 

estudios. Sólo un año después, en 1994, Samiee realiza una nueva revisión 

bibliográfica en la que resume los principales resultados logrados por la literatura 

especializada desde los trabajos más antiguos hasta los más próximos a la fecha de 



El Efecto Región de Origen en el comportamiento de compra de los consumidores extremeños 

 

 

13 
 

publicación de su trabajo. Más tarde, en 1998, Al Sulaiti y Baker realizan una revisión 

de la literatura que más tarde es actualizada y publicada con el mismo título como 

primer capítulo del libro publicado por Al-Sulaiti en 2007. Otras revisiones son las 

realizadas por Verlegh y Steenkamp (1999), en cuyo trabajo también introducen un 

meta-análisis, y por Papadopoulos y Heslop, una en 2002 y otra en 2003. Mientras que 

las más recientes son la de Pharr (2005) y la ya nombrada de Al-Sulaiti y Baker 

(2007). En España, Ibáñez Zapata  (2002) realiza una revisión de la metodología 

utilizada en el estudio del Efecto País de Origen en relación con diversos aspectos 

metodológicos. 

 

Por otra parte, en la revisión bibliográfica realizada en esta tesis también se han 

identificado varios meta-análisis, técnica estadística en la cual los resultados de 

numerosos estudios son combinados matemáticamente para obtener unos resultados 

mejorados y más unificados. Los más destacados son los de Liefeld (1993), citado en 

Papadopoulos y Heslop (2003), Peterson y Jolibert (2005), el ya citado de Verlegh y 

Steenkamp (1999) y el de Agrawal y Kamakura (1999).   

 

Con referencia a los libros publicados dedicados exclusivamente al Efecto País de 

Origen (Tabla 1.1), son destacables los de Papadopoulos y Heslop (1993) y los más 

recientes de Jaffe y Nebenzahl (2001) y Al-Sulaiti y Baker (2007). 

 

TABLA 1.1. PRINCIPALES LIBROS PUBLICADOS SOBRE EL EFECTO ORIGEN 

Año Autores Título 

1993 

Nicolas Papadopoulos, 

Louise Heslop 

Product-Country Images: Role and Implications for International 

Marketing 

2001 

Eugene D. Jaffe, Israel D. 

Nebenzahl 

National image and competitive advantage: theory and practice 

of country of origin 

2007 

Khalid I. Al-Sulaiti, Michael 

J. Baker Country of Origin Effects on Consumer Behavior 

Fuente: elaboración propia 

 

Las categorías de producto escogidas como objeto de estudio de la investigación 

empírica llevada a cabo en esta tesis doctoral son, como se verá posteriormente, el 

vino y las entidades financieras . En la revisión bibliográfica se ha detectado que, 

entre las categorías de producto más estudiadas en España destacan los productos 

agroalimentarios, en general, y los vinos, en particular (Gil y Sánchez, 1997; Bigné y 

Marín, 1998; Del Campo et al., 2001; Yagüe y Jiménez, 2002a; Bigné y Sánchez, 
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2002; Martínez-Poveda et al., 2004; Bernabeu et al., 2005; Hernández y Mendoza, 

2007; Calvo y Blázquez, 2007; entre otros). Sin embargo, hay que matizar que los 

vinos aparecen en algunos estudios dedicados al Efecto Lugar de Origen, pero en su 

mayoría se encuadran dentro de estudios dedicados a las Denominaciones de Origen. 

Entre las categorías menos representativas en los estudios realizados aparecen los 

bancos, hasta donde conocemos, tan sólo estudiada por Bigné y Sánchez (2002) y por 

Bigné y Marín (1998). 

 

En el ámbito internacional, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no se han 

encontrado investigaciones cuyo objeto de estudio sean las entidades financieras, 

mientras que tan sólo un artículo de los identificados en la revisión escoge el vino 

como categoría de producto en el estudio de los Efectos del País de Origen, el de 

Veale y Quester (2009). Aun teniendo en cuenta que cuenta que la revisión realizada 

puede dejar escapar artículos que analicen estas categorías, el hecho de no haber 

sido identificados es indicativo de que existe poca presencia de este tipo de productos 

en la literatura especializada, especialmente para el caso de las entidades financieras. 

 

Por otro lado, Pharr (2005), en su revisión de la literatura, postula que el Efecto Lugar 

de Origen continúa manteniendo un alto nivel de importancia en la actualidad y debe 

seguir estudiándose ya que todavía se encuentran muchas cuestiones sin resolver; 

como por ejemplo algunas relaciones existentes entre el efecto y algunos de sus 

moderadores (de los cuales se hablará en el capítulo 3) o, sin ir más lejos, una de las 

más importantes cuestiones a investigar en opinión de Pharr es el estudio de lo que él 

denomina “meta-brands”, es decir, certificaciones de calidad asociadas a un origen, o 

lo que en España conocemos como Denominaciones de Origen. También en esta 

línea, a nivel nacional, González y Villanueva (2000) defienden que en la literatura 

referente al origen de los productos, se ha olvidado por lo general el término “región”.  

 

Por todo lo explicado anteriormente, se considera el Efecto Lugar de Origen de los 

productos un tópico actual, interesante y con potenciales implic aciones 

gerenciales  de cara a una investigación empírica aplicada a una región. 

 

Tras identificar la necesidad de investigación en este tópico, se plantea esta tesis 

doctoral con un objetivo general : analizar el efecto que posee el origen de los 

productos en el comportamiento de compra de los consumidores de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Dicho efecto va a ser medido mediante a través de la 

intención de compra hacia dos productos concretos: el vino y las entidades financieras. 
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De esta forma, los elementos diferenciadores de esta tesis doctoral están en la 

aplicación al ámbito regional de las teorías sobre el efecto lugar de origen y en los dos 

productos objeto de estudio. Este objetivo general de la tesis doctoral se concreta en 

varios objetivos específicos: 

 

1.- Analizar la estructura de preferencias de los consumidores extremeños en la 

selección de su entidad financiera habitual, de forma que se estime tanto la 

importancia concedida al origen frente a otras características de la entidad financiera, 

como la utilidad otorgada al origen extremeño frente a otros orígenes nacionales o 

extranjeros. De esta forma podremos evaluar si, en el proceso de fusiones que están 

viviendo las cajas de ahorro en España, es interesante desde el punto de vista 

comercial para la entidad resultante mantener las distintas marcas regionales previas a 

la fusión. 

 

2.- Identificar la existencia de segmentos de compradores claramente diferenciados 

según sus preferencias a la hora de seleccionar su entidad financiera habitual y, en 

caso afirmativo, describir el perfil de los individuos que componen cada uno de dichos 

segmentos. 

 

3.- Estimar la importancia de la región de origen en la selección de una entidad 

financiera en función del nivel de etnocentrismo del individuo. 

 

4.- Conocer las variables que explican la intención de compra de un vino extremeño y 

la intención de seleccionar una entidad financiera regional. Para la consecución de 

este último objetivo se diseñarán los correspondientes modelos de ecuaciones 

estructurales, donde se recogerán los efectos directos e indirectos sobre dicha 

intención de compra de las siguientes variables antecedentes: imagen de la región, 

imagen de la región como productora de la categoría de producto, calidad percibida de 

los productos regionales y etnocentrismo del consumidor. A estas variables se unirá la 

introducción de la familiaridad con la categoría de producto y con los productos de un 

origen, las cuales se colocarán fuera del modelo con vistas a analizar un posible papel 

moderador en algunas de las relaciones estudiadas. 

 

La estructura de esta tesis doctoral, que se puede observar de forma gráfica en la 

figura 1.2, sigue un hilo similar al de los objetivos que se han propuesto. 
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FIGURA 1.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Los capítulos 2 y 3 conforman el marco teórico del Efecto Lugar de Origen, 

desarrollado a partir de la revisión bibliográfica realizada en esta tesis doctoral. A lo 

largo del capítulo 2, denominado “El Efecto Lugar de Origen”, se analiza en primer 

lugar las diferentes denominaciones y definiciones que ha recibido a lo largo de los 

últimos años, para después analizar las principales conclusiones y descubrimientos 

derivados de los estudios previos, poniendo especial atención a la forma en la que se 

manifiesta el efecto y bajo qué circunstancias aumenta o disminuye su influencia. 

 

El capítulo 3, denominado “Antecedentes y moderadores del Efecto Lugar de Origen”, 

se dedica al análisis de la influencia que algunas variables muestran en el Efecto 

Lugar de Origen de los productos. Concretamente, se analiza detalladamente el papel 

desarrollado por: 

 

• La imagen general del lugar de procedencia de los productos (en la cual se 

incluyen aspectos globales como sus gentes, su clima, o cualquier cosa 

relacionada con dicho origen). 
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• La familiaridad tanto con un lugar determinado y con sus productos como con 

una categoría de producto concreta. 

• El etnocentrismo del consumidor. 

• La animosidad del consumidor. 

• Algunas características sociodemográficas del consumidor. 

 

En el capítulo 4, “Justificación y objetivos de la investigación”, se comienza por 

desarrollar un marco conceptual sobre los productos objeto de estudio: entidades 

financieras y vinos. A continuación se establecen los objetivos e hipótesis de la 

investigación y se presentan los modelos estructurales propuestos para el estudio del 

Efecto Región de Origen. 

 

Posteriormente, durante el capítulo 5, “Metodología y diseño de la investigación”, se 

enmarcan teóricamente las dos técnicas estadísticas utilizadas en esta tesis doctoral: 

el Análisis Conjunto y el Partial Least Squares (PLS), explicando las fases a seguir a la 

hora de su puesta en práctica. Posteriormente, se desarrolla el diseño de la 

investigación y se termina realizando la descripción de la muestra del estudio. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en el capítulo 6, el cual muestra los 

informes relativos a los dos estudios realizados, el estudio sobre el Efecto Región de 

Origen para el caso de los vinos extremeños, realizado mediante la técnica PLS; y el 

estudio del comportamiento del consumidor extremeño hacia las entidades financieras 

de la región, que además del análisis del modelo estructural mediante PLS conlleva un 

estudio de preferencias realizado mediante Análisis Conjunto.  

 

Finalmente, el capítulo 7 recoge las conclusiones e implicaciones para la gestión de 

los resultados de la investigación. En él se desarrollan, a modo resumen, las 

principales ideas e implicaciones gerenciales extraídas de los resultados del estudio, 

así como las limitaciones de la investigación. Tras este capítulo, cerrando esta tesis 

doctoral, aparecen la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO 2: EL EFECTO LUGAR DE ORIGEN  
 

En este capítulo de la tesis doctoral se desarrolla un marco teórico sobre el Efecto 

Lugar de Origen del producto que pretende sentar las bases teóricas necesarias para 

la posterior realización de la investigación empírica. En primer lugar, el capítulo 

comienza con el desarrollo de la terminología y las definiciones aportadas por los 

académicos en la literatura especializada en este tópico de investigación a lo largo de 

las últimas décadas. Posteriormente se exponen las principales conclusiones extraídas 

tras la revisión bibliográfica realizada. En los siguientes apartados se explican, por una 

parte, los diferentes niveles identificados en el procesamiento de la señal Lugar de 

Origen del producto por parte de los consumidores; y por otra parte, los diferentes 

tipos de efectos detectados dependiendo del nivel de familiaridad de los consumidores 

con los productos de los diferentes orígenes (Efecto Halo y Efecto Resumen). 

Finalmente, se habla de la multidimensionalidad de la señal país de origen del 

producto para terminar realizando una introducción al tópico Región de Origen, elegido 

para la realización de la investigación empírica llevada a cabo en esta tesis doctoral. 
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1. EL EFECTO ORIGEN: TERMINOLOGÍA Y CONCEPTO.  

 

En el año 1965 Schooler publicó el que muchos consideran como el primer trabajo 

dedicado al efecto del origen, aunque en la literatura especializada posterior se han 

utilizado distintos términos. Así, podemos encontrarlo en los libros y artículos con las 

siguientes denominaciones : activo país, efecto país de origen, efecto origen o “made 

in”. Como se puede observar, la mayoría de estos términos incluyen la referencia 

“país”, ya que inicialmente los estudios se centraban en analizar la preferencia o la 

actitud de los consumidores hacia los productos de un determinado país frente a los 

originarios de otros países. Sin embargo, este término puede aplicarse también a otros 

ámbitos geográficos, ya sea multinacional (por ejemplo, estudiar la preferencia por los 

productos procedentes de la Unión Europea) o infranacional (por ejemplo, estudiar la 

preferencia por los productos de una región determinada). Es por ello, que ante tal 

diversidad de términos para referirse al mismo concepto, en este trabajo de 

investigación se utilizan términos más generales como son el “Efecto Origen del 

Producto” o el “Efecto Lugar de Origen”, los cuales se refieren al efecto que 

provoca en el comportamiento de compra de los consumidores el conocimiento del 

origen del que procede un determinado producto. 

 

Al igual que ocurre con sus denominaciones, podemos encontrar diferentes 

definiciones  de este concepto en la literatura de marketing, sin que exista un 

consenso pleno en la literatura (Jaffe y Nebenzahl, 2001). Debido a que esta corriente 

de investigación ya se encuentra en un momento de madurez en lo que a su ciclo de 

vida se refiere (Ahmed y d´Astous, 2008; Papadopoulos y Heslop, 2003), existen 

numerosas definiciones, aunque siendo todas ellas bastante similares. Una de las 

primeras definiciones del Efecto Lugar de Origen  fue la aportada por Nagashima 

(1977), citado en Roth y Romeo (1992), el cual lo definió como “la imagen, 

representaciones y estereotipos que los empresarios y consumidores añaden a los 

productos de un determinado país”.  

 

Cerviño (2008) completó esta pionera definición de Nagashima refiriéndose a este 

concepto como “cualquier influencia, prejuicio, sesgo o predilección sostenida por los 

compradores industriales e individuales, y provocada por la imagen del origen 

asociado con el producto o marca en cuestión”. Una de las definiciones más 

aceptadas es la que se refiere al efecto origen del producto como un “conjunto de 

fortalezas y debilidades vinculadas al país de origen que incorporan o sustraen el valor 

suministrado por una marca o servicio al fabricante y/o a sus clientes”, definición 
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aportada por Papadopulos y Heslop (2003), los cuales definen de tal manera el 

concepto “country equity” al adaptar a este campo de investigación la definición de 

Aaker sobre la “brand equity". 

 

Otros autores han definido el concepto en una línea similar, considerándolo como “la 

influencia que tiene el lugar de procedencia de un producto como elemento capaz de 

alternar la imagen del mismo” (Forcada, 1996); o como “la situación que se produce 

cuando en los procesos de decisión de compra el comportamiento del consumidor se 

ve afectado por la actitud que éste muestra hacia la procedencia del producto.” 

(Moliner y Rodríguez; 2001).  

 

Unida a la pionera de Nagashima (1977), encontramos poco después la aportación de 

Narayana (1981), citado en Roth y Romeo (1992), el cual se refiere a “la imagen global 

de los productos de un país particular como todo el campo connotativo asociado a los 

productos ofrecidos por ese país, según la percepción de los consumidores”. Más 

tarde aparecen, entre otras, las aportaciones de Bilkey y Nes (1982) y Johansson 

(1989), los cuales definieron este efecto como “el grado en el que la procedencia de un 

producto afecta al comportamiento del consumidor en los procesos de compra”. Por su 

parte, Wang y Lamb (1983, citado en Al-Sulaiti y Baker, 2007), definen el efecto país 

de origen como las “barreras intangibles existentes a la hora de entrar en nuevos 

mercados que se manifiestan en forma de una tendencia negativa por parte de los 

consumidores hacia los productos importados”. Mientras que Jaffe y Nebenzahl (2001) 

definen este concepto como “el efecto que la imagen de un país tiene sobre las 

marcas o productos relacionadas con ese país” o cómo “el impacto que las 

generalizaciones y las percepciones sobre un país tienen en las evaluaciones de los 

productos y/o marcas de ese país”. En 2003, en su revisión de la literatura, 

Papadopoulos y Heslop adaptan, como se ha comentado, la definición de “brand 

equity” de Aaker (1991) para definir lo que ellos denominan “country equity”. Por 

último, la Asociación Americana de Marketing (2013) define el efecto país de origen 

como el efecto que el país de origen de un producto tiene sobre las percepciones de 

calidad de un producto por parte de los consumidores.  
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2. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL EFECTO LUGAR DE ORIGEN : PRINCIPALES 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES. 

 

A pesar del amplio número de publicaciones dedicadas al Efecto Lugar de Origen 

durante las últimas décadas, y de que se encuentra en su “madurez” en la literatura 

internacional, este tópico sigue despertando interés entre los investigadores actuales. 

En este sentido, Pharr, en su revisión de la literatura (2005), postula que el Efecto 

Lugar de Origen continúa manteniendo un alto nivel de importancia en la actualidad. 

Además, según este autor, se debe seguir estudiando ya que todavía se encuentran 

muchas cuestiones sin resolver; como por ejemplo algunas relaciones existentes entre 

el efecto y algunos de sus moderadores (de los cuales hablaremos en el capítulo 3) o, 

sin ir más lejos, una de las más importantes cuestiones a investigar en opinión de 

Pharr es el estudio de lo que él denomina “meta-brands”, es decir, certificaciones de 

calidad asociadas a un origen, o lo que en España conocemos como Denominaciones 

de Origen. También en esta línea, a nivel nacional, González y Villanueva (2000) 

defienden que en la literatura referente al origen de los productos, se ha olvidado por 

lo general el término “región”. Las opiniones de estos autores se complementan con la 

reflexión de De Francesco et al. (2012), quienes aseguran que, debido al crecimiento 

del comercio internacional de productos agroalimentarios y de las estrategias de 

marketing basadas en el origen, se ha disparado el debate sobre la necesidad de 

protección de las Indicaciones Geográficas así como sobre el reconocimiento de éstas 

a nivel internacional como aspecto clave para la exportación de productos.  

 

Al igual que en la revisión de Pharr (2005), en las principales revisiones de la literatura 

realizadas hasta la fecha se afirma de forma general que aún existen lagunas de 

conocimiento en esta línea de investigación. Para superar estos problemas de 

inconsistencia en los resultados obtenidos, es necesario seguir investigando y 

avanzando en los conocimientos sobre el Efecto Lugar de Origen de los productos.  

Entre otras muchas, las principales críticas  que se pueden mencionar a los estudios 

sobre el Efecto País de Origen son las siguientes: 

 

• Falta de validez en las escalas. 

• Falta de rigor científico (Bilkey y Nes, 1982). 

• Mayoría de estudios ateóricos, descriptivos y con lagunas metodológicas 

(Bilkey y Nes, 1982; Johansson, 1989; Martin y Eroglu, 1993). 

• Estudios uni-variados y estáticos (Jaffe y Nebenzahl, 2001). 
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• Utilización de muestras no representativas, como por ejemplo excesiva 

utilización de muestras de estudiantes (crítica muy extendida). 

• Aportación de información sobre una sola señal del producto (la relativa al 

origen del producto), lo que provoca un escenario de mercado irreal, puesto 

que en los mercados reales los consumidores disponen de mayor información. 

• Utilización de descripciones de productos en lugar de muestras de productos 

reales. 

• Resultados inconsistentes y poco generalizables. 

 

Estas críticas son las más extendidas en la literatura, y aunque a lo largo de los años 

los investigadores han mejorado los experimentos (Ibáñez Zapata, 2002) y ya en las 

últimas revisiones los autores reconocen que muchos de estos problemas se han 

resuelto casi en su totalidad (como es el caso de la introducción de estudios multi-

atributo o la utilización de muestras de consumidores significativas), todavía quedan 

algunos problemas por superar y aún existen lagunas teóricas en esta corriente en las 

cuales sería recomendable profundizar (Jaffe y Nebenzahl, 2001; Papadopoulos y 

Heslop, 2003). 

 

No obstante, a pesar de las lagunas existentes, existen algunas conclusiones y 

descubrimientos claros acerca del Efecto País de Or igen . A modo de resumen: 

 

• Existen evidencias del Efecto País de Origen sobre las percepciones de calidad  

y de fiabilidad de los productos por parte de los consumidores (Agrawal y 

Kamakura, 1999; Pharr, 2005). 

 

• El tamaño del Efecto País de Origen es mayor cuando se mide sobre las 

percepciones de calidad y menor para las intenciones de compra, quedando 

las actitudes en un nivel intermedio. Es decir, el efecto se atenúa a medida que 

pasa a fases más avanzadas del proceso de decisión de compra (Agrawal y 

Kamakura, 1999; Verlegh y Steenkamp, 1999; Peterson y Jolibert, 2005). 

 

• El efecto no es universal y varía dependiendo de la categoría de producto 

analizada (Johansson, 1989). 

 

• El efecto es mayor cuando sólo se muestra información sobre el país de origen 

del producto, es decir, cuando se trata de estudios uni-atributo, y se atenúa 
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cuando se pone a disposición del consumidor información sobre otros atributos 

como la marca, el precio, la garantía, etc., lo que se denomina estudios multi-

atributo (Agrawal y Kamakura, 1999;  Verlegh y Steenkamp, 1999). 

 

• Por lo general, el tamaño del efecto es mayor en aquellos estudios que 

comparan productos procedentes de países desarrollados con productos 

procedentes de países en desarrollo, en comparación con el resto de estudios 

(Verlegh y Steenkamp, 1999). 

 

• No se encuentran diferencias significativas en el Efecto Lugar de Origen entre 

bienes de consumo y bienes industriales (Verlegh y Steenkamp, 1999). 

 

• No se encuentran diferencias significativas en los tamaños del Efecto Lugar de 

Origen entre los estudios que utilizan muestras de estudiantes y los estudios 

que utilizan muestras de consumidores “representativas” (Verlegh y 

Steenkamp, 1999). 

 
• Existen evidencias de la influencia de algunos moderadores sobre el Efecto 

País de Origen, como por ejemplo, la imagen del país de origen del producto, 

la familiaridad con los productos de un país, algunas características 

demográficas o aspectos de personalidad del individuo como la animosidad 

hacia un país determinado o el nivel de etnocentrismo de los consumidores. 

Todos estos efectos de los moderadores se analizarán más profundamente a lo 

largo del capítulo 3. 

 

Adentrándonos más profundamente en la investigación sobre el Efecto Lugar de 

Origen, dedicaremos los próximos subapartados a resumir las principales conclusiones 

extraídas por los estudios dedicados a este tópico de investigación. 

 

2.1. Manifestaciones del Efecto Lugar de Origen del  Producto. 

 

Según la revisión bibliográfica realizada, la mayoría de los estudios dedicados a este 

tópico han analizado dicho efecto a través de la calidad percibida  de los productos 

por parte de los consumidores, siendo ésta la variable dependiente del estudio. No 

obstante, también pueden encontrarse algunos estudios que analizan actitudes, 

preferencias, intenciones de compra o disponibilida d a pagar un sobreprecio.  
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En uno de los estudios más antiguos dedicados al estudio del Efecto País de Origen, 

Erickson et al. (1984) analizaron cómo se manifestaba dicho efecto sobre las 

actitudes  y creencias  hacia una serie de atributos y estímulos. Los resultados del 

estudio mostraban que la señal relativa al origen del producto tenía un efecto directo 

en las creencias, pero no así en las actitudes. En estas últimas, la influencia era 

indirecta, a través del efecto directo en las primeras. Según los autores, la señal origen 

afectaba a las creencias mediante inferencias que los consumidores asociaban a la 

procedencia del producto.  

 

Entre los estudios que usan la calidad percibida o las evaluaciones de calidad hacia 

los productos podemos citar el de Han y Terpstra (1988), quienes analizaron el papel 

del origen del producto sobre la calidad percibida  por parte de los consumidores. Los 

resultados del estudio mostraban la existencia de efectos estadísticamente 

significativos de las señales relativas al origen y a la marca del producto en la calidad 

percibida de los mismos. De las dos señales, la relativa a la procedencia era la que 

mostraba una influencia más fuerte.  

 

Dos de los autores más prolíferos en el estudio del Efecto País de Origen son Ahmed 

y d´Astous. En varios de sus estudios estos autores introducen las variables “calidad 

percibida”  y “valor de compra”  como variables finales a la hora de medir el dicho 

efecto. Concretamente, en uno de sus primeros trabajos dedicados a esta temática, 

d´Astous y Ahmed (1993) midieron el valor de compra asociado a tres categorías de 

producto diferentes: automóviles, aparatos VCR y camisetas. Los resultados del 

estudio, realizado sobre una muestra de consumidores belgas, mostraban cómo las 

señales relativas a la procedencia del producto estaban relacionadas 

significativamente con la evaluación de los productos por parte de los consumidores, 

sin predominar sobre el resto de señales relativas a otros atributos. En estudios 

posteriores (Ahmed y d´Astous 1996, 2001 y 2007), los autores demostraban que las 

percepciones y evaluaciones del consumidor sobre calidad y valor de compra del 

producto estaban influidas por las imágenes de los países de origen del producto, 

incluso en modelos que incorporaban información adicional sobre otros atributos del 

producto, como la marca y la garantía. En el caso del primero de esos dos estudios, 

las señales relativas al origen del producto mostraban una mayor influencia que el 

resto de atributos, concretamente su influencia era superior a la ejercida por el nombre 

de marca. No obstante, el efecto se manifiesta de forma diferente para la calidad 

percibida y para el valor asociado a la compra, ya que, siempre según los autores, las 

señales relativas al origen del producto están más asociadas a la calidad percibida que 
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al valor de compra. En este último caso se puede pensar que hay otras variables 

diferentes al origen, como sería el precio,  que ejercen una mayor influencia.  

 

En una línea similar al grueso de la literatura sobre el Efecto Lugar de Origen del 

producto, tanto Srinivasan et al. (2004), como Verlegh et al. (2005), afirman que las 

señales relativas a la procedencia del producto influyen fuertemente en las 

evaluaciones de calidad del producto, incluso en presencia de información adicional 

relativa a otros atributos del mismo. 

 

Del mismo modo, Veale y Quester, (2009) afirman que tanto el precio como el origen 

del producto dominan las evaluaciones de calidad de los consumidores de vino. No 

obstante, en este estudio el origen muestra una influencia menor que el precio.  

 

Por otro lado, la intención de compra  ha sido la variable final analizada en estudios 

como el de Cerviño et al. (2005), quienes afirman que un aumento en el efecto “made 

in” (medido mediante la imagen del país de origen del producto en términos de 

competitividad empresarial, similitud social y cultural con el país del encuestado y 

desarrollo económico) provoca un aumento en el éxito de las empresas del país, 

principalmente en la variable intención de compra de los productos de dicho país. De 

este modo, según los autores, el “Made in Spain” afecta positiva y significativamente al 

éxito comercial de las empresas españolas en sus mercados internacionales y, en 

especial, a la variable de intención de compra de sus productos y servicios. 

 

Por su parte, Montesinos y Currat (2007) consideran el Efecto Lugar de Origen como 

el conocimiento de la procedencia de un producto, y descubren a la hora de estudiar 

las intenciones de compra de los consumidores cómo la información sobre el país de 

origen afecta positivamente a la intención de compra de sus productos. 

 

 Auger et al (2010) descubren que el país de origen influye en las intenciones de 

compra de los consumidores de diferentes países hacia diferentes categorías de 

producto. En su estudio, los autores pretendían demostrar, además, que este efecto 

no variaría entre los diferentes mercados analizados, pero está última parte de su 

hipótesis no pudo ser aceptada.   

 

Recientemente, Godey et al. (2012) estudian la importancia de las señales relativas al 

origen en las decisiones de compra de consumidores de diferentes países (China, 

Francia, India, Italia, Japón, Rusia y los EE.UU.) para productos ordinarios y para 
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productos de lujo. Entre sus conclusiones demuestran que, para el caso de productos 

de lujo, la marca juega un papel más importante, dejando al origen en una posición de 

importancia intermedia en el proceso de decisión de compra de los consumidores y en 

comparación con otros atributos como el precio, el diseño, la garantía o la publicidad. 

Para los productos que no son de lujos los resultados son similares, es decir, el origen 

no juega un papel importante en el proceso de decisión de compra.  

 

González y Villanueva (2000), estudiaron la receptividad hacia los productos de un 

origen, es decir, la disposición de los consumidores a comprar dichos productos. En 

este sentido descubrieron que las percepciones positivas o negativas sobre los 

productos de un determinado origen, provocadas por las percepciones sobre la 

imagen de su procedencia, se traducen en una mejor o peor receptividad hacia sus 

productos, según corresponda.  

 

Las preferencias  y la importancia relativa de la señal origen del producto han sido 

analizadas en estudios como el de Bigné y Cuenca (2000), quienes descubrieron la 

existencia de un claro Efecto País de Origen desde un enfoque multi-atributo en el que 

se mostraba al consumidor información sobre varios atributos del producto. Los 

autores afirman que la señal País de Origen es un atributo importante en la evaluación 

del atractivo de la oferta de frigoríficos a nivel europeo. Los resultados de su estudio 

muestran como los consumidores de dos países como Alemania y Francia lo colocan 

en segundo lugar en importancia relativa en comparación con el resto de atributos, los 

consumidores ingleses lo sitúan en primer lugar con un peso relativo similar al precio, 

y para el caso de los consumidores españoles, la señal País de Origen se trata del 

atributo de mayor importancia. Es decir, que para los consumidores de cuatro 

importantes países europeos, la señal País de Origen del producto se trata de un 

atributo diferenciador de la oferta de frigoríficos y muestra una importante influencia en 

la preferencia por los mismos. 

 

Usando la técnica del análisis conjunto, Font i Furnols et al. (2011) muestran como el 

origen de la carne de cordero es el atributo más importante para la formación de las 

preferencias de consumidores españoles, franceses e ingleses en comparación con 

otros atributos como el precio o la alimentación del animal. El origen tiene por tanto, 

según estos autores, una importante influencia en la intención de compra hacia la 

carne de cordero. Además, la mayor parte de la muestra analizada muestra una mayor 

preferencia por la carne local en contraposición con la carne de origen extranjero. 
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Por último, Gracia et al. (2011) estudian la importancia que en el comportamiento de 

compra de los consumidores de huevos tienen los atributos origen y bienestar del 

animal durante el proceso de producción. Los resultados de su estudio muestran como 

el origen es, de los dos atributos estudiados, el más importante para los consumidores, 

los cuales estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por obtener huevos con origen 

local.  

 

2.2. Efecto no universal y específico de cada categ oría de producto.  

  

Otros descubrimientos obtenidos por la literatura especializada acerca del Efecto 

Lugar de Origen de los productos hacen referencia a su universalidad y a la 

variabilidad entre categorías de producto. En este sentido, el efecto no es universal, 

sino que depende de la nacionalidad de los individuos objeto del estudio y que además 

depende de la categoría de producto analizada. Esta conclusión se ha obtenido debido 

al aumento de estudios cross-nacionales realizados por los autores expertos en la 

materia, que han permitido comparar el comportamiento de consumidores de 

diferentes países al mismo tiempo. Es decir, las percepciones, actitudes e intenciones 

de compra hacia los productos de un determinado origen no serán las mismas para 

todas las categorías ni para todas las circunstancias. Por ejemplo, los productos 

procedentes de Italia pueden ser percibidos como productos de mayor calidad que los 

productos franceses por los consumidores españoles, y mostrar éstos una mayor 

intención de compra hacia ellos. Mientras que esos mismos productos pueden ser 

percibidos por los consumidores portugueses como productos de menor calidad en 

comparación con los productos franceses, y mostrar una mayor intención de compra o 

receptividad hacia los segundos. Del mismo modo, los consumidores españoles 

pueden percibir la comida o la ropa italiana como un producto de alta calidad, mientras 

que para estos mismos consumidores, los productos de informática procedentes de 

Italia pueden ser percibidos como productos de baja calidad; es decir, que 

dependiendo de la categoría de producto analizada, la percepción de los 

consumidores o sus intenciones de compra pueden variar. 

 

No obstante, en cierto modo, las percepciones sobre los productos de un determinado 

lugar pueden extrapolarse de una categoría a otra cuando se trata de categorías de 

producto similares o relacionadas; es decir, categorías de producto donde las variables 

clave a la hora de tomar una decisión de compra sean las mismas o parecidas. Por 

ejemplo la buena reputación de la ingeniería alemana puede favorecer a la industria de 

automóviles, mientras que la elegancia de la moda francesa puede favorecer la 
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comercialización de sus perfumes. Por ejemplo, Han y Terpstra (1988) afirman que los 

efectos de la procedencia de los productos son específicos de cada categoría 

analizada, sin embargo, los autores también afirman que las características de los 

países como origen de los productos, es decir, su imagen como productores, puede 

trasladarse de una categoría a otra. Los autores llegan a esta conclusión debido a que 

las evaluaciones de los diferentes productos objeto de su estudio son muy similares 

cuando provienen del mismo país. 

 

En la misma línea, d´Astous y Ahmed (1993) postulan que la influencia del origen en 

los procesos de evaluación parece depender del tipo de producto analizado, de la 

disponibilidad de otras señales extrínsecas, de la sofisticación de los consumidores y 

del país concreto donde se realiza el estudio. Es decir, que el Efecto País de Origen es 

específico de la categoría de producto analizada y de la nacionalidad de los 

encuestados, entre otras cosas. 

 

A nivel nacional, Bigné y Sánchez (2002) afirman que la preferencia por los productos 

nacionales frente a los extranjeros difiere significativamente entre países 

pertenecientes la Unión Europea, sea cual sea el enfoque utilizado en el estudio (uni-

atributo o multi-atributo). 

 

Van Ittersum et al. (2003) en su estudio dedicado al tópico Región de Origen de los 

productos, en el cual incorporan siete regiones holandesas y dos categorías de 

productos diferentes (patatas y cerveza), afirman que la influencia de la región de 

origen del producto en las preferencias de los consumidores holandeses es específica 

de cada categoría de producto.  

 

Apoyando la misma teoría, Insch y McBride (2004), en el estudio del comportamiento 

de los consumidores mejicanos y estadounidenses, llegaron a la conclusión de que el 

Efecto Lugar de Origen variaba entre las dos muestras de consumidores objeto del 

estudio,  lo que vuelve a sugerir que el efecto varía según la nacionalidad de los 

consumidores. 

 

Por su parte, Balabanis y Diamantopoulos (2004) estudiaron las preferencias de los 

consumidores ingleses hacia varias categorías de producto procedentes de diversos 

orígenes. Los resultados del estudio mostraron que los consumidores cambiaban sus 

mapas de preferencia según la categoría de producto que considerasen. Debido a esta 

conclusión, los autores sugieren que a la hora de investigar la preferencia doméstica 
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de los productos frente a la preferencia por productos extranjeros, lo mejor es optar 

por el análisis de una categoría de producto concreta para no cometer errores a la 

hora de extrapolar los resultados. 

 

Finalmente, Ahmed y d´Astous (2008) demuestran que la nacionalidad de los 

consumidores está relacionada con la propensión a evaluar de forma diferente los 

distintos países como origen de los productos.  

 

2.3. Tamaño del efecto en estudios “atributo único”  Vs “multi-atributo”. 

 

Otra de las conclusiones extraídas en los trabajos dedicados al Efecto Lugar de Origen 

de los productos tiene que ver con el tamaño del efecto en relación con el número de 

señales mostradas al consumidor, o dicho con otras palabras, cómo varía el tamaño 

del efecto cuando al consumidor se le proporciona o se le oculta información adicional 

sobre otros atributos del producto. 

 

El Efecto Lugar de Origen del producto es mayor en los estudios que muestran al 

consumidor la procedencia del producto como única señal, y se atenúa a medida que 

se le proporciona información adicional sobre otros atributos como la marca o el 

precio, entre otros. 

 

Los resultados del estudio de Bigné y Sánchez (2002) muestran cómo la preferencia 

de los consumidores europeos por los productos nacionales es mayor en el enfoque 

de atributo único frente a al enfoque multi-atributo, lo que hace llegar a la conclusión 

de que la influencia del origen de los productos es mayor en el enfoque de atributo 

único o “single-cue”.   

 

En la revisión de la literatura se han encontrado otros autores que secundan esta 

teoría. Así, por ejemplo, Ahmed et al. (1994) afirman en su estudio del comportamiento 

de compra de compradores industriales, que los efectos de las señales referentes al 

origen del producto en las percepciones de los consumidores se atenúan cuando se 

proporciona otra información adicional referente a la marca, el precio y la garantía. En 

la misma línea, pero analizando el comportamiento de compra de consumidores 

finales, encontramos otros trabajos que defienden que la influencia de las señales 

relativas a la procedencia de los productos disminuye a medida que se aumenta la 

información adicional proporcionada a los consumidores sobre otros atributos del 

producto (Ahmed y d'Astous, 1995, 1996 y 2001; Verlegh y Steenkamp, 1999). 
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2.4. Efecto Lugar de Origen de los productos según el tipo de consumidor: 

consumidor industrial vs consumidor final. 

 

El Efecto Lugar de Origen de los productos no es exclusivo de los consumidores 

finales, puesto que también se ha demostrado su existencia en los consumidores 

industriales. Existen algunos trabajos dedicados a este tópico de investigación cuyo 

objeto de estudio son los consumidores industriales, e incluso, alguno de ellos tiene 

como objetivo comparar el efecto entre ellos y los consumidores finales. 

 

Por ejemplo, Ahmed et al. (1994) realizaron un estudio basado en el comportamiento 

de compra de los miembros de la “Canadian Association of Purchasing Managers”. En 

él, los resultados demostraban la influencia de las señales relativas al origen de los 

productos sobre las percepciones de calidad de los productos por parte de los 

directores de compra y sobre el valor de compra percibido por los mismos. En el caso 

de la calidad percibida de los productos, dichas señales referentes a la procedencia 

eran las de mayor importancia para los directivos por encima de la marca, el precio y 

la garantía.  

 

Más tarde, Ahmed y d´Astous (1995) utilizaron los datos recolectados en el trabajo 

anterior para compararlos con el comportamiento de compra de los consumidores 

finales en Canadá. Los resultados mostraban que en ambas muestras existía un 

efecto del origen de los productos sobre la calidad y el valor de compra percibidos por 

los consumidores. Además, los resultados indicaban que existían diferencias en la 

importancia otorgada a las distintas señales entre ambos grupos de consumidores. Por 

ejemplo, los compradores industriales otorgaban una mayor importancia al COD 

(“Country of Design”) y COA (“Country of Assembly”) que a la marca, mientras que 

para los consumidores individuales, lo más importante en sus decisiones de compra 

era la garantía, seguida por la marca, y el COD  y COA  aparecían con una influencia 

menor. La multidimensionalidad de la señal origen del producto, es decir, su división 

en base a distintas señales como COD o el COA, se explica detenidamente más 

adelante, dentro de este mismo capítulo. 

 

Sin embargo, en contradicción con los resultados de este último trabajo, que defendía 

una mayor importancia de las señales relativas al origen para los consumidores 

industriales que para los finales, aparece el trabajo de Edwards et al. (2007), quienes 

examinaron la respuesta de los consumidores australianos, tanto industriales como 

finales, hacia la venta de productos franceses comercializados en su región tras las 
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prácticas nucleares llevadas a cabo por Francia en el Pacífico durante los años 90.  En 

este caso, los resultados del estudio mostraron que las empresas que operaban en 

mercados industriales “B2B” (Business to Business) experimentan menores efectos 

negativos por causa de la animosidad que las empresas que operan en mercados de 

consumo. Es decir, que el Efecto Lugar de Origen de los productos mostraba una 

mayor influencia sobre los consumidores finales en comparación con los consumidores 

industriales. 

  

Recientemente, Chen et al. (2011), en su estudio sobre el Efecto Origen para 

productos de bricolaje como tornillos y tuercas, desarrollado sobre compradores 

industriales de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, no han conseguido demostrar 

su hipótesis de que el país de origen se asocie de forma positiva con el valor de marca 

de las empresas en mercados industriales. 

 

2.5. El Efecto Lugar de Origen de los productos dep ende de una serie de 

variables antecedentes y moderadoras.  

 

Como se dijo anteriormente, el Efecto Lugar de Origen no es un efecto universal ni es 

invariable ante los cambios en las circunstancias de los diferentes estudios. Esta 

afirmación no se refiere tan sólo a su variabilidad ante las categorías de producto o a 

la nacionalidad de los encuestados que forman la muestra, sino que el efecto también 

varía dependiendo de una serie de variables que influyen en su desempeño y que se 

desarrollarán más profundamente en el siguiente capítulo: 

 

• La imagen del país originario del producto o lo que es lo mismo, los 

estereotipos del lugar de origen del producto. 

• La familiaridad con los productos originarios de ese país. 

• El etnocentrismo del consumidor. 

• La animosidad hacia un determinado origen. 

• Variables sociodemográficas del consumidor. 
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3. EFECTO PAÍS DE ORIGEN A NIVEL COGNITIVO, AFECTIV O Y NORMATIVO. 

  

Los seres humanos son racionales a la hora de tomar sus decisiones, incluidas las de 

compra. No obstante, las decisiones de los individuos también se ven afectadas por 

aspectos no racionales como los sentimientos, las sensaciones, las presiones externas 

e internas, etc. Estos aspectos paralelos a la racionalidad completan los tres niveles 

influyentes en la toma de decisiones de los consumidores: el nivel cognitivo, el nivel 

afectivo, y el nivel normativo. Hay que señalar que las fronteras existentes entre estos 

niveles son débiles y no siempre están claramente diferenciadas.   

 

Ya en 1989, Johansson diferenciaba estos tres niveles en lo que se refiere al 

procesamiento de la señal País de Origen por parte de los consumidores. En ese 

mismo año, Obermiller y Spangenberg (1989) proponían un marco teórico que 

explicaba estos efectos y que más tarde fue utilizado por Verlegh y Steenkamp (1999) 

para estructurar su meta-análisis. Estas teorías han sido adoptadas por la gran 

mayoría de investigadores en la materia hasta la actualidad a la hora de realizar sus 

trabajos. Por citar algunos ejemplos actuales podemos destacar los trabajos de Marín 

(2005), Chamorro et al. (2009) o Brijs et al (2011). Los tres tipos de efectos aparecen 

explicados a continuación. 

 

3.1. Nivel cognitivo. 

 

Según Johansson (1989), a nivel cognitivo, la señal País de Origen de un producto 

influye en las creencias y evaluaciones de los consumidores acerca de los atributos de 

ese producto, principalmente en lo referente a la calidad percibida. Siguiendo esta 

misma línea, Verlegh y Steenkamp (1999) afirman que a nivel cognitivo, la señal País 

de Origen de un producto actúa como indicador de calidad del producto. Ambos 

autores defienden que los consumidores tratan de reducir sus esfuerzos cognitivos, de 

modo que, para simplificar el proceso de decisión de compra, utilizan "atajos" o 

señales resumen que les permitan tomar decisiones sin tener en cuenta toda la 

información de la que disponen. Algunas de estas variables resumen pueden ser la 

marca o el lugar de origen del producto. Es decir, la señal origen del producto actúa, a 

nivel cognitivo, como un indicador de calidad del producto. No obstante, para que un 

consumidor decida en base al país de origen, tiene que confiar en que ese atributo 

resume bien las características del producto, y además debe conocer esa procedencia 

en términos de producción, por lo que en este sentido la familiaridad con los productos 

de un origen juega un papel determinante, como se verá en el siguiente capítulo. Por 
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su parte, Chamorro et al. (2009), basándose en el trabajo de Olsen, Grazin y Biswas 

(1993), afirman que el componente cognitivo se refiere al efecto que el origen tiene en 

la búsqueda y evaluación de la información sobre el producto, es decir en su 

conocimiento. Según estos autores, el origen determinará la calidad percibida que el 

individuo asigna al producto. 

 

En resumen, a nivel cognitivo, la señal origen del producto actúa como un indicador de 

la calidad o del potencial de rendimiento del producto. Los consumidores utilizan esta 

señal en la fase de evaluación de los atributos del producto, con el objetivo de 

simplificar el proceso de decisión de compra, pero a su vez, con el objetivo de evaluar 

de una forma objetiva la calidad de los productos, a través de inferencias asociadas a 

la imagen que los consumidores poseen sobre ese origen. Por ejemplo, en una 

decisión de compra de cava, a nivel cognitivo, un consumidor extremeño podría 

asociar un nivel de calidad determinada dependiendo de si ese producto procede de la 

región de Extremadura, o si procede de Cataluña, una región típicamente productora 

de cava, en función de la imagen que posea sobre cada uno de estos lugares. A pesar 

de que su imagen mental puede ser equivocada, la evaluación de calidad de este 

producto será, a juicio del consumidor, una evaluación realizada con objetividad. 

 

3.2. Nivel afectivo. 

 

Según Johansson (1989), la señal País de Origen de un producto provoca en el 

consumidor sentimientos afectivos, que pueden ser positivos o negativos y que afectan 

al comportamiento de compra de los mismos. Es decir, que los individuos, incluso 

evaluando un producto de forma positiva en relación con la calidad de sus atributos, 

podrían tener un sentimiento negativo hacia el mismo. Tal y como señala este autor, 

un ejemplo de este componente afectivo puede ser la evaluación positiva (nivel 

cognitivo) que los judíos americanos otorgan a la calidad de los automóviles alemanes, 

a pesar del sentimiento negativo (nivel afectivo) que este origen les provoca.  

 

Para Verlegh y Steenkamp (1999), la señal País de Origen tiene un valor simbólico y 

emotivo para los consumidores. Según estos autores, se trata de un atributo que 

despierta en el consumidor sentimientos de pertenencia a una clase social, de 

beneficio emocional o de orgullo nacional. Para Chamorro et al (2009), el origen tiene 

un componente afectivo que genera el efecto de transmitir y asociar al producto los 

sentimientos y el afecto que el lugar de origen despierta en el comprador. Si éste tiene 

un buen recuerdo o experiencia vivida en el lugar de origen del producto, tenderá a 
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valorarlo positivamente, aunque no tenga información real, objetiva o suficiente para 

saber si los productos originarios del lugar son mejores o peores que los de otro lugar. 

En sentido contrario, el efecto afectivo del lugar de origen también puede ser negativo 

si el comprador posee sentimientos negativos hacia el país o región de producción.  

 

Luomala (2007), tras la realización de dos estudios, uno cualitativo y otro cuantitativo, 

obtuvo resultados que sostenían que la activación de la señal del origen doméstico del 

producto provocaba un efecto importante. Si se activaba de forma cognitiva, el 

consumidor tendía a preferir los productos foráneos, mientras que si se activaba de 

forma afectiva el consumidor pasaba a preferir los productos domésticos, debido a los 

sentimientos de pertenencia que provoca la señal relativa al origen, tal y como 

señalaban Verlegh y Steenkamp (1999).  

 

Continuando con el ejemplo anterior, podría suceder que a nivel cognitivo, el 

consumidor extremeño, tras evaluar el atributo origen de manera objetiva, considerase 

el cava procedente de Cataluña como un producto de mayor calidad que el extremeño, 

debido a la tradición existente en la región catalana en lo referente a la fabricación de 

este producto. Sin embargo, a nivel afectivo, este mismo consumidor podría 

experimentar un sentimiento positivo hacia el cava extremeño, por tratarse de un 

producto de su región, y/o a la misma vez, podría experimentar un sentimiento 

negativo (animosidad, explicada en el próximo capítulo) hacia el cava procedente de 

Cataluña por tratarse de un competidor que podría amenazar la prosperidad del 

mercado extremeño de cava. 

 

3.3. Nivel normativo. 

 

Johansson (1989) destaca que los factores relativos al País de Origen del producto 

también influyen en el comportamiento del consumidor a nivel normativo. En este 

sentido, puede afirmarse que dentro de una sociedad pueden existir “normas” no 

establecidas sobre el comportamiento a realizar ante los productos de determinados 

orígenes, manifestándose en animosidad (variable que se desarrollará en el siguiente 

capítulo) o afinidad hacia estas procedencias y, por tanto, provocando el rechazo o 

aceptación de sus productos por parte de los consumidores individuales. Un ejemplo 

de estas conductas puede reconocerse en el boicot a los productos catalanes que los 

consumidores españoles realizaron unos años atrás. Por otra parte, ante situaciones 

de riesgo de la economía nacional, los consumidores pueden ceder ante las presiones 

etnocentristas y optar por preferir los productos nacionales, aun existiendo la 
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posibilidad de que sean más caros o de peor calidad, sólo por el hecho de “ayudar” a 

la economía local. En esta misma línea se manifiestan Verlegh y Steenkamp (1999), 

los cuales afirman que los consumidores mantienen normas sociales y personales 

relacionadas con el País de Origen de los productos. Por su parte, Chamorro  et al 

(2009), defienden que el efecto “lugar de origen” puede deberse a aspectos 

normativos, es decir a razones morales, religiosas, políticas, sociales o económicas 

que llevan al individuo a rehusar o a favorecer la compra de productos de un 

determinado lugar, sin evaluar el resto de atributos propios del producto. Por ejemplo, 

algunos consumidores sienten la necesidad moral de apoyar la compra de alimentos 

de comercio justo, procedente de países subdesarrollados, para contribuir a su 

desarrollo. Otros tienden a rechazar productos procedentes de países con los que han 

tenido conflictos bélicos o políticos en el pasado. 

 

Para finalizar con el ejemplo del cava, es posible que una vez evaluado el producto, el 

consumidor mostrase una preferencia mayor por el cava catalán. Sin embargo, si en 

Extremadura peligrase la industria del cava, y con ella, numerosos puestos de trabajo 

de ciudadanos extremeños, es posible que el consumidor se dejase guiar por sus 

tendencias etnocentristas (desarrolladas en el siguiente capítulo) y terminara 

decidiendo comprar el cava extremeño.  

 

Como conclusión sobre lo recientemente explicado son destacables los trabajos 

llevados a cabo por Brijs et al (2011) y por Wang et al. (2012). Los primeros muestran 

resultados bastante aclaratorios sobre los efectos de estros tres niveles relativos al 

comportamiento del consumidor, pues descubren la existencia de relaciones entre los 

tres niveles del efecto. Concretamente, los autores afirman que, para el caso de la 

imagen país, el nivel cognitivo tiene un efecto positivo en el nivel afectivo y este, a su 

vez, tiene un efecto positivo en el nivel normativo. Sin embargo, no pudieron demostrar 

un efecto directo del nivel cognitivo en el normativo, por lo que la relación entre estos 

dos niveles es más probable que se produzca de forma indirecta a través del nivel 

afectivo. Además, Brijs et al (2011) afirmaron que en los casos en los que un 

consumidor utiliza la imagen país para formar sus intenciones de compra, el nivel 

normativo ejerce un mayor efecto que los niveles cognitivo y afectivo.  

 

Por su parte, Wang et al. (2012), basándose en una encuesta a gran escala llevada a 

cabo en China, defienden que los niveles cognitivo y afectivo del Efecto Lugar de 

Origen tienen un impacto diferente en la intención de compra. Concretamente, los 

autores aseguran que el nivel cognitivo influye en la intención de compra a través de la 
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imagen del producto, mientras que el nivel afectivo lo hace de forma directa, 

independientemente de la imagen del producto.  

 

 

4. EFECTO HALO Y EFECTO RESUMEN. 

 

Una vez halladas evidencias acerca de la existencia de un Efecto País de Origen 

sobre el comportamiento de compra de los consumidores, los expertos atribuyen dos 

tipos de efectos que pueden explicar su funcionamiento: el efecto halo y el efecto 

“summary” o resumen , los cuales dependen de la familiaridad que posea el 

consumidor con los productos procedentes de un determinado lugar. Incluso, en los 

últimos años, algunos investigadores proponen la existencia de un modelo mixto o 

flexible que contiene ambos efectos simultáneamente y que, en el caso del propuesto 

por Jaffe y Nebenzahl (2001), añade una nueva dimensión al efecto: el tiempo. El 

primer autor en hablar de estos dos tipos de efectos o constructos fue Han, en 1989; y  

posteriormente, este modelo ha sido ampliamente aceptado por los investigadores en 

la materia, a pesar de que también cuenta con algunas críticas. 

 

El efecto Halo asume que los consumidores siempre tienen una imagen mental 

referida a los países originarios de los productos. Es decir, que incluso cuando un 

consumidor no está familiarizado con los productos de un país o no sabe de la 

existencia de los mismos, tiene una cierta imagen o estereotipo acerca del país de 

donde proceden dichos productos. Estos estereotipos o imágenes nacionales están 

basados en cualquier conocimiento que el consumidor tenga sobre el país, ya sea 

sobre sus  gentes, su clima o sobre su nivel de desarrollo económico, político y social. 

En este caso, Han (1989) afirma que el Efecto Halo consiste en que la imagen o 

estereotipo que el consumidor posee sobre el país de origen del producto influye sobre 

las creencias que éste posee sobre los atributos del producto, que a su vez afectan a 

la actitud del consumidor hacia el mismo (evaluación del producto). Es decir, en este 

caso, la imagen o estereotipo del país de origen se extiende como un halo que intenta 

suplir la falta de información (Rodríguez Artola, 2003). Ante la falta o debilidad del 

componente cognitivo, domina el componente afectivo (estereotipos y prejuicios). 

 

En su libro, Jaffe y Nebenzahl (2001) definen el Efecto Halo de la siguiente manera: 

“Debido a la necesidad de evaluar los productos cuando se tiene información limitada 

sobre sus atributos, los consumidores utilizan las imágenes o estereotipos que poseen 

sobre los países de origen para formular actitudes hacia los mimos” (figura 2.1).  
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FIGURA 2.1. EFECTO HALO 

           

 

    

Elaboración propia a partir de Jaffe y Nebenzahl (2001). 

 

Por el contrario, en el caso del efecto Resumen o “Summary”, según Jaffe y 

Nebenzahl (2001), se asume que las imágenes sobre el país de origen de los 

productos están basadas en la experiencia que se tenga con los productos de ese país 

y, por tanto, con los atributos percibidos de los productos hechos en él. La experiencia 

puede ser de cualquier tipo, no solo la experimentada personalmente con el país, sino 

también la derivada de comentarios de familiares y amigos, de noticias en los medios 

de comunicación o de cualquier otra fuente de información. Mediante la generalización 

de estas percepciones sobre los atributos de los productos conocidos de ese país 

hacia el resto de categorías de producto (no conocidas) originarias del mismo lugar, la 

imagen del país, a su vez, afecta las actitudes del consumidor hacia el producto. Es 

decir, ante una categoría de producto conocida o cuando existe información suficiente 

sobre el producto y es posible diferenciar atributos, la imagen del país es el resultado 

de una evaluación cognitiva de los atributos que se identifican en sus productos. No se 

puede afirmar que en este caso del efecto Resumen la señal país de origen del 

producto pierda o gane importancia, puesto que los resultados existentes en la 

literatura especializada son contradictorios en este sentido. En algunos estudios, como 

el de Samiee (1994), se afirma que lo esperado es que al existir mayor información, el 

consumidor reparta su confianza entre el resto de atributos disponibles a la hora de 

realizar la evaluación del producto, de modo que la señal país de origen pierda 

importancia a favor del resto de señales. Mientas que en otros, como el de Johansson 

(1989), se asegura que debido a la tendencia de los consumidores a simplificar su 

proceso de toma de decisiones, el exceso de información hace que utilicen algunos 

atributos clave que resuman la calidad del producto, siendo la señal país de origen del 

producto uno de ellos. 

 

En su libro, Jaffe y Nebenzahl (2001) postulan el Efecto Summary de la siguiente 

forma: “Debido a la necesidad de evaluar categorías de producto no conocidas cuando 

se tiene información limitada sobre sus atributos, los consumidores utilizan información 
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sobre otras categorías de producto fabricadas en el mismo país de origen para formar 

estereotipos o imágenes nacionales y, a su vez, actitudes hacia esas nuevas 

categorías no conocidas”. Ver Figura 2.2. 

 

FIGURA 2.2. EFECTO RESUMEN 

Elaboración propia a partir de Jaffe y Nebenzahl (2001). 

 

No obstante, es necesario señalar que estos modelos, a pesar de tener sentido, y de 

haber sido ampliamente aceptados por la literatura internacional, también han recibido 

críticas por parte de algunos investigadores, como es el caso de Papadopoulos y 

Heslop (2003), los cuales afirman que el estudio no ofrece evidencia para apoyarlo. 

Estos autores se basan en que en el estudio de Han (1989) no se utiliza ninguna 

medida de la imagen país, y lo que se mide como imagen país es la misma variable 

que mide las creencias sobre los atributos del producto. Es decir, basándonos en las 

figuras anteriores, la imagen país y las creencias sobre los atributos de los productos 

fabricados en ese país son medidas de igual forma y de forma repetida. Por poner un 

ejemplo, estos autores afirman que en el estudio de Han se dice que en el efecto halo, 

la imagen país precede a la imagen del producto, sin embargo, este modelo fue 

testado usando la última variable para medir la primera. 

 

Por último, algunos autores, recientemente, han incluido un tercer modelo que resume 

ambos tipos de efectos. Rodríguez Artola (2003), menciona el modelo flexible, 

propuesto por Knight y Calantone (2000), el cual recoge los dos efectos 

simultáneamente. Jaffe y Nebenzahl (2001), proponen un modelo integrador en el cual 

la familiaridad y el tiempo juegan un papel fundamental. De acuerdo con este modelo, 

existe un proceso dinámico, el cual comienza con la imagen del país actuando como 

Efecto Halo. A medida que el consumidor gana experiencia con los productos de un 

país determinado,  gana familiaridad con los verdaderos atributos de esas categorías 

de producto; momento en el cual la imagen del país pasa a ser un Resumen o 

“Summary” de los atributos relativos a las categorías de productos conocidas 

fabricadas en ese país, las cuales tienden a generalizarse al resto de categorías de 
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producto no conocidas (esto ocurre siempre y cuando existan pocas marcas 

originarias de ese país o cuando a pesar de existir una gran cantidad de ellas, sus 

productos sean uniformes en lo que se refiere a sus atributos). 

 

Resumiendo, en este modelo dinámico propuesto por Jaffe y Nebenzahl (2001), con el 

paso del tiempo la imagen del país de donde proceden los productos pasa de actuar 

como Efecto Halo cuando no existe información sobre los productos de dicho país a 

actuar como un Efecto Resumen cuando la familiaridad con los productos de ese 

origen aumenta.  

  

 

5. MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA SEÑAL PAÍS DE ORIGEN.  

 

El país o región de origen de los productos ha ganado en importancia debido a que 

hoy en día nos encontramos ante un mercado global. El abaratamiento de los 

transportes, la mejora de las comunicaciones y el avanzado nivel tecnológico de la 

sociedad actual permiten a las empresas de hoy en día abordar nuevos mercados a 

nivel internacional, de modo que los consumidores están más expuestos que nunca a 

productos de diferentes países. Además, las empresas tienen más fácil descentralizar 

sus operaciones productivas con el objetivo de reducir sus costes de producción.  

 

De esta afirmación se extrae otra de las conclusiones que se han obtenido en los 

estudios dedicados al Efecto País de Origen, y es que algunos autores (Álvarez del 

Blanco, 2000; Casilda y González, 2002) han clasificado las marcas en dos categorías, 

aquellas que se identifican como producidas en el país de origen propio, llamadas 

“uninacionales”, y aquellas marcas que localizan su producción en un lugar diferente al 

propio doméstico, conocidas como “binacionales”, como por ejemplo, la marca 

norteamericana Nike, cuyos productos en parte son fabricados en países como China 

o Tailandia. De la misma forma, hay otros autores que ponen en práctica en sus 

estudios la señal origen del producto en base a distintas dimensiones. Es el caso de 

Chao (1993), Ahmed, d´Astous y El adroui (1994), Ahmed y d´Astous en repetidos 

trabajos (1995, 1996 o  1999), los cuales introducen la variable “Country of Origin” de 

un modo multidimensional, defendiendo que muchos productos son diseñados en un 

país (Country of Design  o COD) y ensamblados en otro diferente (Country of 

Assembly  o COA), e incluso, en trabajos posteriores, estos y otros autores que se 

unen a esta idea defienden la existencia de situaciones en las cuales los productos 

pueden proceder de tres países o regiones diferentes, añadiendo una dimensión más 
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al país de origen del producto: el país originario de las partes con las cuales se fabrica 

el producto (Country of parts  o COP); (Chao, 1998; Ahmed y d´Astous, 2001; Insch y  

McBride ,2004; Ahmed y d´Astous,  2007).  

 

Hay otros autores que, en la misma línea, introducen en sus estudios la variable 

“Country of Origin” de un modo multidimensional, aunque las dimensiones que utilizan 

son diferentes. Entre ellos podemos encontrar el trabajo de Li et al. (2000), los cuales 

utilizan las dimensiones COD (Country of Design), COA (Country of Assembly) y COC 

(Country of the Corporation ). Esta última dimensión se refiere al país con el que se 

asocia a una compañía, al país donde la empresa tiene su sede. 

 

Por otro lado, Srinivasan et al. (2004) utilizan las dimensiones MC (Manufacturing 

country ) y BC (Branding Country ) y Brodowsky et al. (2004) usan CDE (Country of 

Design and Engineering ) y CMA (Country of Manufacturing and Assembling ). 

Más recientemente, Hamzaoui-Essoussi et al. (2011) introducen las dimensiones BO 

(Brand Origin ) y COM (Country of Manufacture ), mientras que Godey et al. (2012) 

utilizan la ya mencionada dimensión COD (Country of Desing ) unida a la dimensión 

CoM/A (Country of manufacture/assembly ). 

 

De modo general, los resultados de estos trabajos indican que, en efecto, los 

consumidores, tanto individuales como industriales,  tienen la capacidad de distinguir 

entre las diferentes dimensiones del país de origen del producto en sus evaluaciones 

de los productos extranjeros, y de hecho, cada dimensión tiene un efecto diferente en 

las percepciones de calidad de los consumidores dependiendo de aspectos como la 

nacionalidad de los individuos encuestados o el tipo de producto analizado (grado de 

complejidad, categoría de producto, etc.). 

 

No obstante, los resultados de estos estudios son todavía confusos y existen 

contradicciones acerca de qué dimensión provoca un mayor efecto y en qué 

situaciones ocurren estas diferencias de percepciones. Así, por ejemplo, Inchs y 

McBride (2004), en su estudio sobre consumidores mejicanos y estadounidenses, 

postulan que el Efecto País de Origen varía entre los consumidores de ambos países, 

y que además COD, COA y COP tienen efectos diferentes, siendo  el COP el que 

muestra una mayor influencia sobre la variable dependiente de su estudio, que en este 

caso es la calidad percibida. 
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Por su parte, Ahmed y d´Astous (1996) obtienen como resultado, por una parte, que 

los consumidores distinguen las señales COA y COD sin problemas a la hora de 

evaluar la calidad percibida y el valor de compra de los productos estudiados, y por 

otra parte que, en general, los efectos del COD y COA se atenúan cuando se pone a 

disposición del consumidor información adicional, como el precio, la marca o la 

garantía. En otro estudio, estos mismos autores, en 1995, realizan una comparación 

entre las percepciones de consumidores individuales e industriales, obteniendo como 

resultado que los compradores industriales otorgan una mayor importancia al COD y 

COA que los consumidores individuales, y que además para los primeros es más 

importante el COD es la señal más importante en la toma de decisiones de compra. 

Mientras que para los consumidores individuales, en sus decisiones de compra la 

señal más importante es la garantía, seguida por la marca, y posteriormente el COD  y 

COA  de una forma similar. 

 

Por todo lo señalado anteriormente, se puede observar que los resultados obtenidos 

no son generalizables y que todavía es necesario profundizar más en estos aspectos. 

No obstante, puede afirmarse que la mayoría de los consumidores distinguen esas 

dimensiones, y por lo tanto, para algunos productos, la señal país de origen del 

producto puede descomponerse en varias dimensiones. 

 

 

6. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE REGIÓN DE ORIGEN. 

 

Dentro del Efecto Lugar de Origen de los productos, algunos autores optan por 

centrarse en el estudio concreto de los efectos de la Región de Origen del producto; 

no obstante, según González y Villanueva (2000), la literatura referente al origen de 

los productos , se ha olvidado por lo general el término “región”.  Este tópico es el 

que se estudia en esta tesis doctoral. 

 

El término región dentro de la literatura especializada en origen del producto se refiere 

por lo general a un área geográfica dentro de un país. Al igual que se ha hecho en 

esta tesis doctoral, algunas de las publicaciones que analizan los efectos de la Región 

de Origen revisan, en primer lugar, la literatura del Efecto Origen a nivel nacional y 

después lo adaptan al caso regional que tratan de estudiar. Es el caso de los estudios 

de Van Ittersum et al. (2003) y de González y Villanueva (2000). 
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Existen ejemplos de productos regionales por todo el mundo: quesos, vinos, muebles 

de madera, perfumes, etc., son todos ellos ejemplos de productos comercializados en 

muchos casos como productos procedentes de una región determinada. A la hora de 

promocionar estos productos, las empresas suelen comunicarlos como productos con 

unas condiciones de calidad especiales basadas, entre otras cosas, en factores 

ambientales, factores humanos, y en el tipo de materias primas utilizadas. Es decir, se 

intenta diferenciar el producto tratando de convencer al consumidor de que uniendo el 

“saber hacer” de las gentes de la región, a las condiciones climatológicas, agrarias, y a 

la tradición, se otorga al producto una personalidad e identidad únicas que no se 

pueden conseguir para ese mismo producto en otras regiones que no cuentan con 

todas características unidas al mismo tiempo. Esta característica de los productos 

regiones hace que las investigaciones que centran su estudio en este tópico suelan 

tratar el constructo Región de Origen como un constructo multidimensional, al igual 

que ocurría con el de País de Origen en algunas ocasiones; pero en este caso, 

formado fundamentalmente por dos dimensiones: factores humanos y condiciones 

naturales (van Ittersum et al., 2003; Dekhili y d’Hauteville, 2009); a las que en 

ocasiones se le une una tercera dimensión: las materias primas. Así, por ejemplo, 

estudios como el de van Ittersum et al. (2003) dividen el constructo en factores 

humanos y factores medioambientales. Mientras que  otros como el de Dekhili y 

d’Hauteville (2009) lo dividen en factores humanos, condiciones naturales y materias 

primas.  

 

Algunas regiones tienen una reputación específica como productores de determinadas 

categorías de producto, debido, como hemos dicho, a que sus condiciones como 

productores coinciden con aspectos clave en la percepción de la calidad del producto 

por parte de los consumidores. Esto se debe a que las regiones  son mucho más 

homogéneas en términos humanos y medioambientales que los países, y por tanto, 

trasmiten una imagen mucho más consistente. Dentro del caso español,  existen 

varios ejemplos en este sentido, como el queso manchego, el jamón ibérico extremeño 

o el vino de la Rioja; por ello, en algunas ocasiones puede ser más ventajoso 

diferenciar un producto en base a su origen regional, sobre todo cuando se trata de 

abordar el mercado nacional, ya que es muy difícil diferenciar un producto regional a 

nivel internacional cuando esta región de origen no es conocida más allá de las 

fronteras de su propio país.  

 

Dada la importancia que puede llegar a tener el origen regional en determinadas 

categorías de producto, se han desarrollado dentro del marco de la Unión Europea 
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marcas de calidad como son las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o las 

Indicaciones Geográficas de Calidad (IGP), las cuales han sido muy estudiadas dentro 

de la literatura nacional. 

 

A la hora de resumir algunos de los descubrimientos extraídos por la literatura 

dedicada a los efectos de la región de origen, se puede afirmar que son muy similares 

a los extraídos por la literatura especializada en los efectos del país de origen. Por 

ejemplo, en el trabajo ya mencionado de Van Ittersum et al. (2003), a través de la 

inclusión de dos categorías de producto en su estudio (patatas y cerveza), los autores 

afirmaron que los efectos de la región de origen son específicos de cada categoría, al 

igual que ocurría a nivel de país de origen. Además los autores encontraron un efecto 

indirecto de la región de origen sobre las preferencias de los consumidores hacia los 

productos, a través de su efecto directo en la percepción de sus atributos. 

 

En el estudio de Dekhili y d’Hauteville (2009), los autores estudian los efectos de la 

región de origen mediante la calidad percibida en dos sentidos, por una parte 

midiéndola a través de la disposición a pagar de los consumidores, y por otra parte, 

midiéndola a través de una escala tipo Likert de 10 a 1 (alta calidad vs. baja calidad). 

Cuando la calidad percibida se mide a través de la primera opción (disposición a pagar 

de los consumidores), los resultados muestran un efecto de la imagen regional sobre 

la misma. Sin embargo, cuando se mide a través de la segunda opción, los resultados 

no muestran tal efecto. Por tanto, los resultados del estudio no eran totalmente 

consistentes. 
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CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES Y 

MODERADORES DEL EFECTO LUGAR DE 

ORIGEN 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, existen algunas variables que influyen en el 

Efecto Lugar de Origen del producto y que han sido estudiadas en numerosas 

ocasiones en la literatura especializada sobre el tema. Así, en el trabajo de Johansson 

et al. (1994) se recopilan algunas variables que se consideran las más significativas y 

que estos autores dividen en dos grupos: moderadores propios y moderadores 

externos al individuo. Por una parte, entre los moderadores propios del individuo  

destacan la familiaridad con el producto, la propensión al riesgo o el etnocentrismo; 

mientras que como moderadores externos al individuo  destacan la imagen del país 

de origen o el precio del producto. 

 

En la misma línea, Pharr (2005) habla de antecedentes de las evaluaciones del país 

de origen del producto y de moderadores del Efecto País de Origen (Figura 4.1). Los 

primeros son divididos por el autor en endógenos o propios del consumidor y 

exógenos o externos al consumidor. 
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FIGURA 3.1. ANTECEDENTES Y MODERADORES DEL ORIGEN 

Fuente: elaboración propia a partir de Pharr (2005) 

 

Los antecedentes endógenos  suelen referirse a variables psicográficas y Pharr 

(2005) destaca, entre otros, el etnocentrismo, el individualismo/colectivismo de la 

sociedad en la que vive inmerso el consumidor, la similitud/disimilitud cultural, la 

animosidad o la imagen o estereotipos generales del país de origen del producto. Por 

su parte, los antecedentes exógenos  hacen referencia a dimensiones estructurales 

del país de origen del producto, como puede ser el nivel de desarrollo económico del 

país. Con respecto a los moderadores  del Efecto País de Origen, Pharr (2005) señala 

el resto de atributos o señales extrínsecas del producto, principalmente la marca y el 

precio. 

 

Tras la revisión de la literatura realizada, en los próximos apartados de este capítulo 

se van a explicar las siguientes variables antecedentes y moderadoras del Efecto País 

de Origen:  

 

• La imagen del país originario del producto o lo que es lo mismo, los 

estereotipos del lugar de origen del producto. 

• La familiaridad del consumidor con los productos originarios de ese país. 

• El etnocentrismo del consumidor. 

• La animosidad del consumidor hacia un determinado origen. 

• Las características sociodemográficas del consumidor. 
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1. IMAGEN DEL LUGAR DE ORIGEN DEL PRODUCTO.  

 

En la literatura especializada, algunos trabajos han tendido a confundir el concepto 

Imagen País de Origen (o en sentido más general, Imagen Lugar de Origen ) con la 

evaluación de los productos de tal origen por parte de los consumidores. Es decir, han 

definido la imagen de un determinado lugar en términos relacionados con la 

percepción hacia sus productos. Sin embargo, es necesario señalar que ambos 

conceptos son diferentes, puesto que la imagen de un país hace referencia a un 

constructo multidimensional que comprende algunos aspectos relacionados con el 

marketing y otros que no lo están, como los estereotipos que se tienen de sus gentes, 

su clima, su cultura, o cualquier aspecto relacionado con un lugar determinado, no 

necesariamente bajo un punto de vista económico o enfocado a los productos. 

 

Por ello es necesario diferenciar entre los distintos tipos de imágenes de un país que a 

menudo se han confundido en la literatura. En su libro, Jaffe y Nebenzahl (2001) 

diferencian entre dos tipos:  

 

• La imagen de un país o lugar como fabricante de productos en general, 

independientemente de la categoría de producto a la que nos refiramos. 

 

• La imagen de un país o lugar como productor de una categoría de producto 

concreta, por ejemplo, de coches. 

 

Por su parte, Roth y Diamantopoulos, (2009), afirman que en la literatura sobre el 

Efecto Lugar de Origen de los productos existe inconsistencia a la hora de definir los 

conceptos, y defienden la existencia de tres tipos de imágenes:  

 

• La imagen global de un lugar , es decir, la representación mental que poseen 

las personas sobre cualquier aspecto relacionado con un lugar determinado. 

Por ejemplo, la imagen que tienen los individuos sobre España, ya sea 

relacionada con sus gentes, su clima, su economía, etc. 

 

• La imagen de ese lugar como fabricante de productos  en general, 

independientemente de la categoría de producto a la que nos refiramos. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, nos estaríamos refiriendo a la imagen que 
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los consumidores tienen de España como fabricante de vinos, de prendas de 

vestir, de muebles, de automóviles, y en general, de cualquier tipo de producto. 

 

• La imagen del lugar como fabricante de una categoría de producto 

determinada , como por ejemplo, la imagen de la España como fabricante y 

vendedor de, por ejemplo, automóviles. 

 

Esta clasificación es también defendida por Pereira et al. (2005), los cuales defienden 

que el Efecto Lugar de Origen de los Productos se origina en un constructo más 

amplio, que incluye atributos relativos al país en general (sin tener relación con los 

productos), atributos relativos a los productos procedentes de ese país y, por último, 

atributos relativos a un producto específico procedente de dicho lugar. 

 

Es esta última clasificación la que se toma como referencia en esta tesis doctoral, la 

cual también se ve reflejada en el modelo del Efecto Lugar de Origen que se explica 

en el capítulo 4. 

 

Hoy en día “todo” tiene una imagen, ya sea favorable, neutra o desfavorable; desde las 

personas (sobre todo los actores, políticos, etc.) hasta las empresas, tiendas, 

productos, y cómo no, los países, regiones o ciudades. De este modo, partiendo de la 

definición de imagen de Kotler (2012) como “el conjunto de creencias, ideas e 

impresiones que una persona mantiene sobre un objeto”; se propone la siguiente 

definición de la Imagen Lugar de Origen : “aquella representación mental que poseen 

los individuos acerca de un determinado lugar, ya sea en relación con aspectos 

históricos, políticos, culturales, económicos, geográficos o humanos, o en relación con 

una combinación de todos ellos”. Es necesario señalar que la definición de imagen no 

considera que los atributos del objeto o del lugar sean los verdaderos, ya que se trata 

de percepciones subjetivas de los individuos.  

 

Según García y Martínez (2001), la imagen de un país o lugar engloba todo lo 

referente a: 

 

• Variables climáticas. 

• Bienes y servicios. 

• Empresas y compañías de bienes y servicios. 

• Instituciones del Gobierno y de la sociedad civil. 
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• Sectores económicos. 

• Especialización productiva y grado de internacionalización. 

• Posicionamiento económico. 

• Relaciones coyunturales. 

• Aspectos antropológicos, culturales, artísticos, literarios, monumentales, 

festivos, folklóricos, deportivos, gastronómicos, etc.  

• Historia y estructura social. 

 

Según Forcada (1996), la Imagen Lugar de Origen  puede tener implicaciones 

económicas en tres direcciones: 

  

• Por una parte, puede facilitar la actividad de las empresas originarias de 

ese lugar en sus relaciones nacionales o internacionales y puede dotar 

a sus productos de una influencia que añada ventajas a la hora de 

comercializarlos (Efecto Lugar de Origen de los Productos ya definido 

en el anterior capítulo). 

• Por otra parte puede atraer inversión. 

• Por último, puede actuar como reclamo turístico. 

 

Para esta tesis doctoral, de estas tres vertientes, la relacionada con las empresas y 

sus productos es la más significativa. En este sentido, la Imagen Lugar de Origen  

constituye, junto con otros aspectos y tal y como se ha señalado anteriormente, uno de 

los antecedentes del Efecto Lugar de Origen . 

  

Muchos trabajos dedicados a este tópico de investigación han introducido esta variable 

a la hora de estudiar el Efecto Lugar de Origen sobre el comportamiento de compra de 

los consumidores. En algunas ocasiones se ha tratado como un constructo global en el 

que se enmarcan algunos aspectos relacionados con la imagen de los países en 

general y en otras ocasiones los autores han optado simplemente por hacer referencia 

al nivel de desarrollo económico de los países de origen, diferenciando entre países 

desarrollados y países en industrialización. 

 

Los estudios más antiguos acerca del Efecto País de Origen de los productos se 

limitaban a estudiar las actitudes hacia los productos de diferentes orígenes; sin 

embargo, Papadopoulos et al. (1990), en un estudio realizado en varios países, 

introdujeron en su estudio escalas de evaluación de los países de orígenes en sí 
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mismos. De este modo midieron las percepciones de los consumidores acerca de los 

países y sus gentes por una parte y de forma paralela midieron las valoraciones de 

esos mismos consumidores hacia los productos de dichos orígenes. Para medir la 

imagen de los países, los autores incluyeron 11 aspectos (Tabla 4.1) relativos a los 

países y sus gentes expuestos mediante diferencial semántico y medidos mediante 

escala de 7 puntos (1= negativo; 7= positivo) La escala estaba basada en la literatura 

relevante sobre comportamiento internacional (Kelman, 1965, citado en Papadopoulos 

et al., 1990). Los autores concluyeron que existe un Efecto Lugar de Origen de los 

productos y que además es bidireccional, es decir, que la imagen de los países y sus 

gentes influye en la imagen de los productos de ese origen y viceversa.  

 

TABLA 3.1. ÍTEMS DE LA ESCALA IMAGEN PAÍS DE PAPADOPOULOS ET AL. (1990) 
 

1 Admirable papel en la política mundial 

2 Gusto refinado 

3 Simpático 

4 Digno de confianza 

5 Trabajador 

6 Gestiona bien la economía 

7 Técnicamente avanzado 

8 Agricultura / fabricación 

9 Industrial / productos de consumo 

10 ¿Quiere recibir más inversión de este país? 

11 ¿Quiere estrechar los lazos con este país? 

        Fuente: Papadopoulos et al. (1990). Traducción al español propia. 

  

En 1993, Martin y Eroglu desarrollaron una escala de medida de la Imagen País , la 

cual, como se verá posteriormente, ha sido utilizada posteriormente por otros autores 

para medir dicho constructo. Esta escala de medida es independiente de los aspectos 

relacionados con los productos de ese mismo origen y está formada por 14 items 

agrupados en tres dimensiones: la política, la económica y la tecnológica, medidas 

mediante diferencial semántico bipolar (Tabla 4.2) 
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TABLA 3.2. ÍTEMS DE LA ESCALA IMAGEN PAÍS DE MARTIN Y EROGLU (1993) 
 

   Factor Uno: dimensión política 

1 Sistema democrático frente a sistema dictatorial 

2 Sistema capitalista frente a sistema comunista 

3 Sistema civil frente a sistema militar 

4 Pro-occidental frente a pro-comunista 

5 Libre mercado frente a sistema de planificación centralizada 

  Factor Dos: dimensión económica 

6 Nivel de calidad de vida 

7 Estabilidad del entorno económico 

8 Calidad de los productos 

9 Existencia de un sistema de bienestar 

10 Nivel de los costes laborales 

  Factor tres: Dimensión Tecnológica 

11 Nivel de industrialización 

12 Nivel de investigación tecnológica 

13 Nivel de alfabetización 

14 Producción en masa frente a los productos hechos a mano 

    Fuente: Martin y Eroglu (1993). Traducción al español propia. 

 

Más recientemente, Pereira et al. (2005) han seguido los pasos de Martin y Eroglu y 

basándose en la escala desarrollada por  Parameswaran y Pisharodi (1994), han 

desarrollado una escala de 16 items para medir el amplio constructo del “Country of 

Origin Image” en base a tres aspectos, como se dijo anteriormente: 

 

• La relativa a los atributos del país en general: medida mediante dos 

factores, uno relativo a aspectos económicos, tecnológicos, de mano de 

obra, etc.; y otro relativo a los aspectos políticos, culturales e históricos 

del país. Es ésta la que entra dentro de este apartado. 

• Otra relativa a los atributos de los productos de ese país en general. 

• Por último, una dimensión relativa a los atributos de un producto 

específico originario de ese país. 

  

En el caso de los trabajos que han medido la imagen del país objeto de estudio en 

base a su nivel de desarrollo económico, los resultados obtenidos muestran, por lo 

general, una preferencia general de los consumidores por los productos procedentes 
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de los países más desarrollados (Cordell, 1992;  Srinivasan et al., 2004; Ahmed y 

d´Astous, 2001; 2007 y 2008). Esto se explica porque los consumidores perciben de 

forma más positiva los países desarrollados que los países en desarrollo desde un 

punto de vista global. Esto se traduce en una percepción positiva de dicho país como 

fabricante de productos en general y, por tanto, estas percepciones derivan en la 

preferencia por los mismos en relación con los originarios de países en vías de 

industrialización.  

 

Otros estudios que miden la Imagen País en términos globales, como antecedente del 

Efecto Lugar de Origen del producto, muestran por lo general resultados que afirman 

que ante percepciones positivas sobre un lugar determinado, los consumidores 

muestran preferencia por los productos originarios de dicho lugar. Es el caso de los 

trabajos de Roth y Romeo  (1992),  Johansson et al. (1994) o Verlegh et al. (2005). 

 

Por su parte, Balabanis y Diamantopoulos (2004) midieron la Imagen País en base a la 

competitividad económica del país en cuestión y en base a la similitud cultural del país 

objeto del estudio con el país de origen de los encuestados. Al contrario de lo que se 

esperaba, los autores no corroboran que estas dos variables influyan en la relación 

existente entre el etnocentrismo de los consumidores y las preferencias de los 

consumidores sobre los productos domésticos o extranjeros. 

 

Lee y Lockshin (2011) analizan, entre otras variables, la relación entre la imagen de un 

destino turístico y las creencias de los consumidores hacia los productos de ese 

destino. El estudio, realizado sobre consumidores y turistas chinos para el caso de los 

vinos australianos, muestra una fuerte influencia positiva de la imagen de Australia 

sobre las creencias sobre los vinos procedentes de ese origen.  

 

Más recientemente, Lee et al. (2013) estudian la relación entre la Imagen País y las 

actitudes de los consumidores hacia marcas de diferentes países de forma aislada y 

previamente a una alianza entre las mismas. Posteriormente, las comparan con las 

actitudes de dichos consumidores hacia las marcas tras asociarse mediante una 

alianza estratégica entre ellas. Los autores descubren como incluso cuando se 

realizan alianzas entre marcas de dos países diferentes se mantiene la influencia de la 

imagen país en las actitudes de los consumidores. Concretamente, estos autores 

descubren que cuando los países de origen de las marcas asociadas en la alianza 

transfronteriza tienen ambos una imagen positiva entre los consumidores, se mejora la 

actitud de éstos hacia dichas marcas e, incluso, que cuando la imagen de uno de los 
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países es más favorable que la imagen del otro, la actitud positiva hacia la marca con 

origen en el país más débil se mejora en comparación con las actitudes pre-alianza.  

 

En el trabajo de González y Villanueva (2000), las autoras introducen la variable 

“percepciones sobre el origen”, la cual miden en base a cinco dimensiones: calidad de 

vida, riqueza, nivel tecnológico, nivel educativo y estabilidad. En sus resultados las 

autoras afirman que las percepciones positivas o negativas sobre el lugar de origen de 

los productos se traducen en percepciones y evaluaciones positivas o negativas de los 

productos procedentes de ese lugar, manteniendo ambas variables una relación 

positiva en los dos sentidos. 

 

Por su parte, Cerviño et al. (2005) introducen la variable “valoración general de la 

imagen país”; no obstante, la identifican con el concepto de Efecto Origen o Efecto 

Made in, y no se refieren a la imagen general del país por sí misma, si no que tienen 

en cuenta solamente aspectos relacionados con el marketing como son las 

dimensiones de calidad, tecnología-innovación, prestigio de marcas y estilo-diseño. 

Sin embargo, como antecedentes de dicho efecto, introducen otras dos variables que 

sí hacen referencia a la imagen global de un país, y son la similitud cultural del país de 

origen del producto con el país de procedencia del consumidor y el desarrollo 

económico del país. En los resultados del estudio, los autores demuestran que una 

mejor percepción del grado de desarrollo económico de España y de similitud socio-

cultural favorecen la percepción del constructo Made in Spain, y que, además, a mayor 

percepción de desarrollo económico, mayor es la percepción asociada a la capacidad 

de un país de generar innovación y tecnología. De este modo, el Made in Spain 

afectará positiva y significativamente al éxito comercial de las empresas españolas en 

sus mercados internacionales y, en especial, en la variable de intención de compra de 

sus productos y servicios. 

 

En el trabajo de Montesinos y Currás (2007), la escala de medida utilizada para medir 

la Imagen País fue la desarrollada por Martin y Eroglu (1993), la cual se citó 

anteriormente, y en la que se diferenciaban tres dimensiones: factores políticos, 

desarrollo industrial y factores tecnológicos. Los resultados del estudio muestran cómo 

la imagen del país afecta de manera positiva sobre la imagen de las marcas de ese 

país y ambas imágenes tienen un efecto positivo sobre el atributo “made in” del 

producto. 
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Por tanto, repasando la literatura especializada sobre este tópico de investigación, 

puede concluirse que en la mayoría de los casos se ha demostrado que la imagen del 

país de origen del producto es un antecedente del Efecto Lugar de Origen, y en este 

sentido, ante percepciones positivas o negativas de dicha imagen, se muestran 

mejores o peores evaluaciones de los productos de esos orígenes, mostrando por lo 

general una relación positiva entre ambas variables. 

 

 

2. EL PAPEL DE LA FAMILIARIDAD EN EL EFECTO LUGAR D E ORIGEN. 

 

El conocimiento de la categoría de producto por parte de los consumidores o su 

familiaridad con un país determinado o con sus productos es otra de las variables 

antecedentes que han sido estudiados en la literatura sobre el Efecto Lugar de Origen 

de los productos. Como se verá en el capítulo X, en esta tesis doctoral se analizará el 

papel de esta variable como moderadora del Efecto. 

 

En el caso concreto de esta variable, son numerosos los estudios que han intentado 

obtener conclusiones con respecto a su posible efecto; sin embargo, los resultados 

alcanzados hasta el momento son confusos y contradictorios, por lo que no existe una 

conclusión definitiva. Además, es necesario señalar que no existe unanimidad en lo 

que al tratamiento de esta variable se refiere en los diferentes estudios que la han 

introducido en sus análisis. Se puede decir que, de alguna manera, dentro de este 

epígrafe se tratan dos variables diferentes, ya que, en algunos casos, la variable 

analizada ha sido la familiaridad con la categoría de producto, mientras que en otros, 

la variable estudiada ha sido la familiaridad con los productos de un país, o 

directamente se estudia el conocimiento del país en general. Sin embargo, en el 

análisis de los estudios existentes se hace difícil diferenciar una de la otra puesto que 

ambas variables son muy similares terminológicamente. 

 

2.1. La familiaridad con la categoría de producto.  

 

Maheswaran (1994) dividió a los consumidores de su estudio en novatos y expertos en 

relación con las categorías de producto estudiadas, en este caso ordenadores y 

equipos de música, mediante un cuestionario en el que se les realizaban preguntas 

sobre dichos productos para evaluar su conocimiento sobre los mismos. El objetivo era 

analizar el papel moderador de la familiaridad en las percepciones y evaluaciones de 

los productos por parte de los consumidores. Los resultados del estudio mostraron que 
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los consumidores expertos no utilizaban la información sobre el país de origen del 

producto cuando existía otra información disponible sobre los atributos del producto, 

involucrándose así en un verdadero proceso selectivo. Mientras que los consumidores 

novatos siempre utilizaban la información relativa al origen del producto, 

independientemente de si la información sobre el resto de atributos el producto era 

clara o ambigua, los expertos sólo utilizaban la información relativa al origen cuando la 

información sobre el resto de atributos del producto era ambigua. Es decir, que a 

mayor familiaridad o conocimiento sobre el producto, menor era la influencia de la 

información relativa al origen del mismo. 

  

A nivel nacional, Bigné y Sánchez (2002) utilizaron en su estudio una variable llamada 

“conocimiento del producto” y estudiaron su relación con la preferencia por los 

productos de diferentes países. Sin embargo, los autores no pudieron afirmar que 

existiese tal relación entre ambas variables. 

 

De forma similar, Insch y McBride (2004), obtuvieron resultados confusos y, por tanto, 

no pudieron demostrar la relación inversa entre la familiaridad con los productos, 

medida a través de la pertenencia o no de los mismos a los consumidores, y la 

importancia de la señal País de Origen en la evaluación de la calidad de los productos. 

Es decir, que los autores intentaban demostrar que a medida que la familiaridad con 

los productos aumentaba, la importancia de la señal País de Origen reducía su 

importancia en las evaluaciones de calidad. Sin embargo, debido a la contradicción de 

resultados no pudieron afirmar dicha condición, puesto que, para algunos productos, 

se encontraron relaciones positivas y significativas entre ambas variables. Existía 

relación, pero la dirección dependía de la categoría de producto. Una conclusión 

similar obtuvieron Srinivasan et al. (2004), quienes no encontraron en su estudio 

ningún efecto directo de la familiaridad de los consumidores con la categoría de 

producto como moderadora de las relaciones entre las señales relativas al País de 

Origen y las evaluaciones de los productos.  

 

Más recientemente, Jiménez y San Martín (2010), han estudiado el papel de la 

familiaridad en las relaciones entre la reputación de las marcas asociadas a un país de 

origen y la confianza de los consumidores en una relación de intercambio. Las autoras 

demostraron que efectivamente, la familiaridad, medida mediante el número de 

marcas conocidas por el consumidor de la categoría de producto estudiada 

(automóviles), moderaba dicha relación, e incluso, pudieron afirmar que un aumento 

de la familiaridad con la categoría de producto, provocaba una disminución de la 
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influencia de la reputación de las marcas asociadas a un país de origen, lo cual es 

consistente con la teoría del Efecto Halo y efecto Summary propuesto por Han (1989). 

 

2.2. La familiaridad con el lugar y con sus product os.  

 

La familiaridad con los productos de un país determinado ha sido muy estudiada a 

nivel internacional. Por ejemplo, a finales de los 80, Johansson (1989) propuso un 

modelo de los efectos del país de origen de los productos en el cual introducía la 

variable familiaridad con los productos de un origen. El autor afirmó que a mayor 

familiaridad, mayor sería el efecto de la señal país de origen del producto, ya que 

debido al deseo de los consumidores por reducir sus esfuerzos cognitivos, éstos 

tienden a simplificar su proceso de decisión y por lo tanto, utilizan “atajos” que les 

permitan tomar decisiones más rápidas sin tener en cuenta toda la información. Estos 

“atajos” son señales o atributos relativos al producto que actúan como indicadores de 

calidad, tal y como pueden ser el nombre de marca o el país de origen del producto. 

Ante esta situación, el consumidor basará sus decisiones en aquellos atributos que 

conozca más y que le aporten una mayor confianza, por lo que, a mayor familiaridad 

con un origen determinado como fabricante de una categoría de producto, mayor será 

la influencia de ese atributo en la toma de decisiones del consumidor. 

 

Sin embargo, Roth y Romeo (1992), al estudiar la familiaridad con los países de 

origen, medida mediante una escala de Likert de 7 puntos, no encontraron relación de 

ésta con las valoraciones de los productos de un origen o la disposición a comprarlos 

por parte de los consumidores.  

 

González y Villanueva (2000) introducen como variable moderadora de la receptividad 

hacia los productos de un determinado origen la variable denominada “familiaridad con 

los productos del origen”, la cual miden a través de una escala de siete puntos que va 

desde 1= “conozco poco los productos de ese origen” a 7=”conozco mucho los 

productos de ese origen”. En sus resultados, las autoras afirman que existe una 

relación positiva entre la familiaridad o conocimiento de los productos de un origen y 

las percepciones y evaluaciones de los consumidores hacia dichos productos. Es 

decir, que a mayor familiaridad con los productos procedentes de un determinado 

lugar, más positivas serán las percepciones y evaluaciones que los consumidores 

posean sobre dichos productos. Incluso, las autoras afirman que esta relación positiva 

también existe entre la familiaridad y la receptividad hacia los productos de un origen 

determinado. 
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En el trabajo de Bigné y Sánchez (2002), los autores introducen una variable 

moderadora de la preferencia de los productos nacionales frente a los extranjeros 

llamada “conocimiento del país de origen del producto”, es decir, una medición de la 

familiaridad del consumidor con el país objeto de estudio. En sus resultados concluyen 

que existe una relación positiva entre el conocimiento del país y la preferencia por los 

productos fabricados en dicho país, y lo demuestran para cinco categorías de producto 

diferentes (frigoríficos, calzado, juguetes, vino y queso). 

 

En el trabajo ya mencionado de Lee y Lockshin (2011), los autores analizan el papel 

de la familiaridad con un destino turístico en la relación entre la imagen de ese destino 

y las creencias de los consumidores sobre sus productos. Los autores aseguran que la 

familiaridad modera dicha relación y, más concretamente, aseguran que a medida que 

el consumidor aumenta su nivel de familiaridad con el destino turístico, los 

encuestados se basan menos en la imagen país para formar sus creencias hacia los 

productos.  

 

Recientemente, Gázquez et al. (2012) estudian el papel jugado por la familiaridad en la 

formación de la imagen de un producto con origen en la mente de los consumidores. 

La investigación, realizada sobre turistas alemanes, británicos y holandeses en 

Almería y para el caso de los productos hortofrutícolas de la zona, muestra cómo la 

familiaridad influye de manera importante en la variable final estudiada. Este resultado 

completa, según los mismos autores, las conclusiones del mencionado trabajo de 

Bigné y Sánchez (2002). A pesar de que los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

la influencia directa de la familiaridad sobre la imagen percibida del producto en las 

diferentes muestras analizadas, es necesario tener en cuenta que el efecto de esta 

variable depende de la nacionalidad del consumidor. 

 

Jaffe y Nebenzahl (2001), dedican un epígrafe en su libro al efecto de la familiaridad 

en la importancia de la señal País de Origen del producto. Desarrollan un modelo 

basado en parte en el Efecto Halo y Efecto Resumen propuesto por Han (1989) y 

según el cual la familiaridad provoca el paso de un efecto Halo inicial provocado por la 

señal País de Origen, a un efecto “Summary” o Resumen posterior. Es decir, según 

estos autores, el origen comienza actuando como efecto Halo y a medida que los 

consumidores ganan experiencia con los productos o, lo que es lo mismo, a medida 

que aumenta su familiaridad con los productos de ese origen, la Imagen País pasa a 

actuar mediante un efecto “Summary”. 
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Por su parte, Ahmed y d´Astous introdujeron en varios de sus estudios la variable 

familiaridad con los productos de un origen, y la midieron mediante una escala de 9 

puntos (productos muy poco familiares/productos muy familiares). En sus estudios 

analizaban el papel de la familiaridad en relación con la evaluación de países de 

origen de los productos, en su vertiente multidimensional, como se explicó en el 

capítulo 2 (COD, COA Y COP).  

 

En uno de sus estudios, Ahmed y d´Astous (2001) tratan de evidenciar que la 

familiaridad de los consumidores con un origen determinado está relacionada con sus 

evaluaciones sobre el mismo como origen de productos. En este sentido, los autores 

no sólo consiguen apoyar esta proposición, sino que también afirman que esta relación 

es positiva, es decir, que a mayor familiaridad con un lugar, mejores evaluaciones 

proporcionan los consumidores del mismo en relación a sus capacidades como lugar 

de diseño, ensamblaje y aprovisionamiento de partes de los productos.  

 

En un estudio posterior, Ahmed y d´Astous (2007) demuestran que las evaluaciones 

de los consumidores sobre los países de origen varían en función del nivel de 

familiaridad con sus productos, sin embargo, no llegan a obtener resultados claros con 

respecto a estas relaciones puesto que el estudio muestra cómo el patrón de las 

relaciones entre ambas variables cambia según se analice una de las dos muestras de 

consumidores estudiadas: consumidores tailandeses y consumidores canadienses.  

 

Por último, en uno de sus estudios más recientes, Ahmed y d´Astous (2008), postulan 

que cuanto mayor sea el contacto directo de los consumidores con un país o con sus 

productos, más objetivas serán sus percepciones sobre los productos de dicho origen, 

evidenciando además la substancial y significativa influencia de la familiaridad con los 

productos de un país en las evaluaciones de los países de origen de los mismos. 

 

 

3. ETNOCENTRISMO DEL CONSUMIDOR. 

 

El Efecto Lugar de Origen de los productos se encuentra influenciado por una serie de 

variables emotivas y normativas que pertenecen a otras disciplinas tales como la 

psicología o la sociología (Jiménez y San Martín, 2008). Entre estas variables se 

encuentra el etnocentrismo o la animosidad de los consumidores. El primero de estos 

conceptos se explicará a continuación y el segundo se explicará en el siguiente 

apartado. 
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El etnocentrismo de los consumidores es sin duda uno de los más importantes 

antecedentes a la hora de estudiar el Efecto Lugar de Origen. Este concepto ha sido 

ampliamente estudiado, y a diferencia de la familiaridad, la literatura especializada ha 

extraído importantes conclusiones respecto a su efecto.  

 

Se trata de un concepto que emerge del estudio de los comportamientos y relaciones 

entre grupos y, como se ha mencionado anteriormente, tiene sus raíces en la 

disciplina de la sociología, en la cual, una de las primeras definiciones que podemos 

encontrar es la de William Graham Summer (1906), citado en Sharma et al. (1995), 

quien define el etnocentrismo como: “la visión de las cosas en la cual el grupo propio 

de uno es el centro de todo y todos los otros son medidos y estimados con referencia 

a él... Cada grupo nutre su propio orgullo y vanidad, se considera a sí mismo superior, 

exalta sus propias divinidades y mira con desprecio a los extraños”. 

 

En el trabajo de Marín (2005), se puede encontrar una definición posterior a la de 

Summer (1906), propuesta por Drever (1952), quien define el etnocentrismo como: 

“una exagerada tendencia a pensar que las características del grupo al que se 

pertenece son superiores a las de los otros grupos“.  

 

Según Booth (1979); Worchel and Cooper (1979), citados en Shimp y Sharma (1987), 

en general, el concepto de etnocentrismo representa la “tendencia universal de las 

personas a ver a su propio grupo como el centro del universo, a interpretar otros 

grupos sociales desde la perspectiva de su propio grupo, y a rechazar a las personas 

que poseen una cultura diferente mientras que se acepta ciegamente a aquellos que 

son culturalmente similares a ellos mismos”. En estos casos, los símbolos y los valores 

del grupo propio se convierten en objetos de orgullo, mientras que los símbolos de 

otros grupos pueden llegar a convertirse en objetos despreciables (Levine y Campbell, 

1972; citado en Shimp y Sharma, 1987). 

De todas estas definiciones se extrae que, a nivel sociológico, el etnocentrismo es lo 

que lleva a los individuos a considerar a su grupo social diferente y superior a los 

demás en base a sus raíces u orígenes; tendencia que puede manifestarse en 

cualquier grupo social. 

 

Sin embargo, en lo referente a esta tesis doctoral, lo verdaderamente relevante es el 

concepto de etnocentrismo enmarcado dentro del comportamiento del consumidor, es 

decir, el etnocentrismo del consumidor, ya que a partir de él, puede comprenderse 
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parcialmente por qué los consumidores prefieren unos productos a otros en función de 

su procedencia. 

 

En este sentido, no es hasta finales de la década de los 80 cuando encontramos el 

primer trabajo dedicado a este concepto en relación con las evaluaciones de los 

productos. En dicho estudio, Shimp y Sharma (1987) utilizan el término 

etnocentrismo del consumidor  para representar las creencias que los consumidores 

norteamericanos mantenían acerca de lo adecuado, o incluso lo moral, de comprar 

productos extranjeros. Desde la perspectiva de los consumidores más etnocentristas, 

la compra de productos importados no es correcta puesto que, desde su punto de 

vista, daña la economía doméstica, provoca la pérdida de empleos y es plenamente 

antipatriótica; los productos procedentes de otros países (u otros grupos sociales) son 

incluso, como hemos dicho anteriormente, objetos dignos de desprecio  para los 

consumidores altamente etnocentristas. Para los consumidores no etnocentristas, sin 

embargo, los productos extranjeros son objetos a evaluar por sus propios méritos sin 

necesidad de considerar dónde han sido hechos (o quizás incluso ser evaluados más 

positivamente porque han sido fabricados fuera de su país) 

 

En una línea similar, Samiee et al. (2005) sugieren que los consumidores con 

tendencias etnocentristas altas son menos proclives a aceptar productos extranjeros y 

suelen juzgarlos de una forma negativa.  

 

Según Marín (2005), en algunos casos los autores parecen definir el etnocentrismo de 

forma que convenga a su investigación, lo que ha provocado la aportación de un gran 

número de definiciones para el mismo fenómeno. Por esta razón, Myers (1995, citado 

en Marín, 2005), propone una definición más universal que sirva para entender el 

concepto de forma clara, definiendo el etnocentrismo del consumidor como “aquella 

creencia de que un producto derivado de tu grupo étnico o cultural es inherentemente 

superior a productos similares de otros grupos culturales o étnicos”. 

 

Además, este autor plantea cuatro proposiciones basadas en los estudios realizados 

para que los directivos de marketing puedan tomar decisiones en base a una medida 

realistas del etnocentrismo:  

 

• El grado de etnocentrismo en áreas geográficas determinadas varía a través de 

las clases de producto. 
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• Los países con poblaciones relativamente homogéneas tienden a ser más 

etnocéntricos que aquellos con poblaciones heterogéneas. 

• Los países con una historia de política y economía aislacionistas tienden a ser 

más etnocéntricos que aquellos con características más abiertas, en el corto 

plazo. 

• Los países con una clase media relativamente importante tienden a ser menos 

etnocéntricos que aquellos con clases más bajas desproporcionadamente 

amplias. 

 

Debido a que los primeros estudios que introdujeron el etnocentrismo del consumidor 

como moderador del estudio del Efecto Lugar de Origen se realizaron en países 

desarrollados, podría pensarse que las tendencias etnocentristas de estos 

consumidores, en lugar de ser provocadas por un verdadero sentimiento de 

pertenencia al grupo, podrían deberse al hecho de que consideran que la calidad de 

los productos nacionales es igual o mejor que la de los productos producidos en otros 

países.  

 

Sin embargo, tal y como mencionan Dmitrovic et al. (2009), investigaciones recientes 

han mostrado que el fenómeno del etnocentrismo también es aplicable en el contexto 

de países con economías en vías de desarrollo, en los cuales, las actitudes hacia los 

productos domésticos podrían ser, a priori, menos favorables (Klein, Ettenson y 

Krishnan, 2006; Reardon et al., 2005; Supphellen y Gronhaug, 2003; citados en 

Dmitrovic et al., 2009). En estos países menos desarrollados, las marcas extranjeras 

podrán ser vistas como representantes de productos de mayor calidad o como 

portadoras de un mejor estatus social, sin embargo los resultados de los estudios han 

demostrado que también en estas economías, el etnocentrismo está presente entre los 

consumidores del país. Las razones de este fenómeno podrían deberse al deseo de 

los ciudadanos por contribuir al desarrollo económico del país. 

 

Para medir el nivel de etnocentrismo de los consumidores norteamericanos, Shimp y 

Sharma (1987) desarrollaron y validaron una escala de medida de las tendencias 

etnocentristas, la CESTCALE (Consumer Ethnocentric Tendencies Scale) , 

compuesta por 17 ítems medidos mediante escala de Likert de 7 puntos (1= 

totalmente en desacuerdo, 7 = totalmente de acuerdo), que evaluaba el nivel de 

etnocentrismo de los consumidores norteamericanos. El valor mínimo de la escala 

para un individuo serían 17 puntos, mientras que el valor máximo de etnocentrismo se 

situaría en 119 puntos. La escala ha sido validada en diversos países y en diferentes 
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contextos y situaciones por numerosos investigadores, los cuales en algunos casos 

han utilizado la versión reducida de la misma (10 ítems), también validada por Shimp y 

Sharma (1987). Entre otros muchos, los autores que han utilizado y validado la 

CESTCALE a la hora de medir las tendencias etnocentristas de los consumidores han 

sido Marín y Bigné (1998), González y Villanueva (2000), Del Río et al. (2003), Luque 

et al. (2004), Jiménez y San Martín (2008), Samiee et al. (1994), Klein et al. (1998), 

Watson y Wright (2000), Moon y Jain (2002), Srinivasan et al. (2004), Dmitrovic et al. 

(2009), Díaz et al. (2011). En la TABLA 3.3. aparece la escala traducida al español. 

 

TABLA 3.3 CESTCALE DE 17 ITEMS  

1. Los consumidores españoles deberían comprar siempre productos hechos en España en lugar de 

comprar productos  importados. 

2. Sólo deberían importarse aquellos productos que no están disponibles en España. 

3. Compra productos españoles y mantendrás el empleo en España. 

4. Productos españoles, lo primero, lo último, y lo más importante.  

5. Comprar productos hechos en el extranjero es antiespañol. 

6. No es correcto comprar productos extranjeros puesto que deja a los españoles sin trabajo.  

7. Un verdadero español debería comprar siempre productos hechos en España.  

8. Deberíamos comprar productos hechos en España en vez de permitir que otros países se 

enriquezcan a nuestra costa. 

9. Siempre es mejor comprar productos españoles.  

10. Debería haber muy pocos intercambios o compras de productos de otros países a menos que fuera 

necesario. 

11. Los españoles no deberían comprar productos extranjeros, porque daña a las empresas españolas 

y provoca desempleo. 

12. Deberían ponerse freno a todas las importaciones. 

13. Es posible que me cueste más a largo plazo, pero prefiero apoyar a los productos españoles. 

14. No debería permitirse a los extranjeros poner sus productos en nuestros mercados. 

15. Los productos extranjeros debería ser fuertemente gravados para reducir su entrada en el mercado 

español.. 

16. Sólo deberíamos comprar de países extranjeros aquellos productos que no podamos obtener 

dentro de nuestro propio país. 

17. Los consumidores españoles que compran productos hechos en otros países son los responsables 

de poner a sus compatriotas en el paro. 

Fuente: Shimp y Sharma (1987). Traducción y adaptación al caso español propias.  

Los 10 ítems correspondientes a la escala reducida son los números 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, y 17 
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Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hay varios estudios que han 

introducido el etnocentrismo como variable determinante de los efectos del País de 

Origen de los productos. Todos ellos, como se especificó anteriormente, han utilizado 

como escala de medida de las tendencias etnocentristas de los consumidores la 

CESTCALE desarrollada por Shimp y Sharma (1987), o en su defecto, han utilizado la 

versión reducida de la misma, compuesta por 10 ítems. 

 

Según los resultados de su investigación, Shimp y Sharma (1987) afirmaban que las 

actitudes generales hacia los productos extranjeros estaban fuertemente relacionadas 

de forma negativa con las tendencias etnocentristas de los consumidores; y además, 

cuanto más fuerte era el etnocentrismo de un consumidor, más proclive era  el mismo 

a poseer o a querer comprar productos hechos en su propio país. 

 

En el trabajo de González y Villanueva (2000), las autoras midieron las tendencias 

etnocentristas de los consumidores navarros en relación con las percepciones, 

evaluaciones y disposición a comprar productos de diferentes países y regiones. Los 

resultados mostraron que las tendencias etnocentristas de los consumidores no 

afectaban a las percepciones y evaluaciones de los productos de un lugar; pero, sin 

embargo, los resultados sí mostraban una influencia del etnocentrismo en la 

receptividad de los consumidores hacia los productos de otros países.  

 

Por su parte, Del Río et al. (2003), en su intento por aclarar los conceptos de 

etnocentrismo y animosidad, descubren que el etnocentrismo y la animosidad tienen 

consecuencias distintas. Concretamente afirman que el etnocentrismo es un buen 

predictor de las valoraciones de productos y de la intención de compra, mientras que 

la animosidad bélica sólo demuestra un impacto negativo débil sobre la intención de 

compra. 

 

Otro ejemplo es el de Luque et al. (2004), quienes intentaron medir la relación entre el 

etnocentrismo del consumidor y las creencias, actitudes y preferencias hacia  

productos de diferentes orígenes. Entre los resultados obtenidos, destaca el 

descubrimiento de la existencia de un efecto positivo de la interacción del 

etnocentrismo y el país de origen sobre las actitudes de los consumidores hacia los 

productos. Es decir, los consumidores más etnocentristas valoraban mejor lo propio, y 

además, las diferencias en estas valoraciones se acentuaban a medida que 

aumentaba el nivel de etnocentrismo de los consumidores. Por otra parte, los autores 

afirman que los consumidores con niveles etnocentristas más altos otorgan mayor 
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importancia relativa al país de origen, mientras que los que poseen un nivel menor, 

otorgan más importancia a informaciones referentes a otros atributos del producto. Por 

último, los autores afirman que los consumidores más etnocentristas tienden a 

desarrollar actitudes y preferencias más favorables hacia los productos nacionales. 

 

Jiménez y San Martín (2008) introducen el etnocentrismo como variable antecesora de 

las intenciones de compra de los consumidores de automóviles importados. Sin 

embargo, los resultados no permiten demostrar una influencia significativa del 

etnocentrismo sobre dicha intención de compra. 

 

Díaz et al. (2011), miden el etnocentrismo de los consumidores madrileños y su 

relación con el comportamiento de compra hacia dicha categoría de producto en un 

estudio realizado mediante análisis conjunto. Entre los resultados de su estudio llegan 

a la conclusión de que la población madrileña no muestra altos niveles de 

etnocentrismo, lo que se traduce en una valoración más objetiva de los vinos según 

sus distintos orígenes y, como es de esperar, una estructura de preferencias en la que 

el vino madrileño no es el preferido en comparación con el producido en otras regiones 

españolas. De hecho, de los atributos escogidos para realizar el estudio, el origen no 

es el más importante para la muestra, teniendo por delante el precio y el tipo de vino 

en cuanto a importancia en la formación de sus preferencias.  

 

Klein et al. (1998) desmostaron que el etnocentrismo del consumidor estaba 

inversamente relacionado con los juicios de los consumidores sobre la calidad de los 

productos extranjeros y con la disposición a comprarlos. En la misma línea, Watson y 

Wright (2000) afirman que los individuos con altas tendencias etnocentristas muestran 

actitudes más favorables y una mayor disponibilidad a comprar productos importados 

de países que sean similares culturalmente al país de origen de los consumidores. Las 

actitudes y la disponibilidad a comprar que muestra este perfil de consumidor hacia 

productos procedentes de países culturalmente diferentes al suyo son más negativas. 

Además, estos autores descubren que, contrariamente, los consumidores poco 

etnocentristas no responden al fenómeno de la similitud cultural. 

 

Por su parte, Moon y Jain (2002), en su estudio de las respuestas de los consumidores 

surcoreanos hacia los anuncios extranjeros y hacia los productos anunciados en 

dichos anuncios, afirmaron que los consumidores con un alto etnocentrismo perciben 

negativamente los productos extranjeros, muestran generalmente actitudes 

desfavorables hacia ciertos países y, además, muestran respuestas desfavorables 
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hacia la propuesta de compra y hacia la presentación creativa de un anuncio 

extranjero. 

 

Sin embargo, Srinivasan et al. (2004), en su intento por estudiar las evaluaciones de 

los productos extranjeros y las intenciones de compra hacia ellos de consumidores 

estadounidenses de coches y sistemas de sonido estéreo, no encontraron efectos 

directos significativos del etnocentrismo sobre las evaluaciones de los productos, y tan 

sólo corroboraron parcialmente que el etnocentrismo impacta en la imagen de un 

producto específico de un país. 

 

Samiee et al. (2005), en el estudio del etnocentrismo como variable antecedente de la 

capacidad de los consumidores estadounidenses para reconocer el origen de las 

marcas extranjeras y domésticas (que denominan BORA o “Brand Origin Recognition 

Accuracy”), demuestran la existencia de una relación negativa y significativa entre 

ambas variables. Concretamente descubren que los consumidores con bajas 

tendencias etnocentristas muestran una mayor capacidad para reconocer el origen de 

las marcas extranjeras. Sin embargo, no encuentran relación entre el nivel de 

etnocentrismo del consumidor y la capacidad de los mismos para reconocer el origen 

de las marcas domésticas propias de su país.  

 

Por último, Dmitrovic et al. (2009), utilizando una versión reducida de la CESTCALE, 

introducen en su estudio el etnocentrismo como antecedente del comportamiento de 

compra doméstico de los consumidores de cuatro países balcánicos (Croacia, Serbia, 

Montenegro y Bosnia Herzegovina). En sus resultados se observa que el 

etnocentrismo del consumidor está relacionado positivamente con el comportamiento 

de compra doméstico. Concretamente, los autores afirman que el etnocentrismo del 

consumidor tiene un efecto directo y positivo sobre las evaluaciones de los 

consumidores de los productos nacionales.  

 

Con respecto a los antecedentes y moderadores del etnocentrismo del consumidor, 

existen conclusiones contrastadas que permiten saber qué variables influyen en los 

niveles de etnocentrismo de los consumidores e, incluso, permiten identificar un perfil 

de consumidor etnocentrista en relación con una serie de variables sociodemográficas. 

 

Uno de los trabajos más significativos en este ámbito es el de Sharma et al. (1995), 

quienes estudian los antecedentes y moderadores de las tendencias etnocentristas y 
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demuestran una serie de relaciones entre la CESTCALE y un conjunto de variables 

socio-psicológicas y demográficas; tales como: 

 

• Las tendencias etnocentristas de los consumidores se relacionan de forma 

negativa con la apertura cultural, es decir, que los consumidores que son 

más familiares y abiertos a culturas extranjeras muestran menos 

etnocentrismo que aquellos que no son tan abiertos a otras culturas.  

• La relación entre el etnocentrismo del consumidor y el patriotismo de los 

mismos es positiva. 

• El nivel de etnocentrismo se relaciona positivamente con el 

conservadurismo de los consumidores. 

• La relación entre el etnocentrismo y el colectivismo de la sociedad en la que 

viva el consumidor es positiva. Es decir, aquellas personas que persigan 

metas colectivistas muestran mayores tendencias etnocentristas que 

aquellas personas que persigan metas individualistas. 

• Las mujeres muestran mayores tendencias etnocentristas que los hombres. 

• La relación entre el nivel educativo poseído por el consumidor y su nivel de 

etnocentrismo es negativa. 

• La relación entre los ingresos percibidos por el consumidor y su nivel de 

etnocentrismo es negativa. 

 

Además, Sharma et al. (1995), también demostraron el poder moderador de la 

necesidad percibida por el consumidor hacia el producto importado y de la amenaza 

percibida de competencia extranjera en las relaciones entre el etnocentrismo de los 

consumidores y sus actitudes hacia los productos importados. En este sentido, los 

autores afirman que específicamente, el efecto del etnocentrismo del consumidor en 

las actitudes debería ser mayor en el caso de productos innecesarios y de productos 

que sean percibidos como una amenaza para la economía individual o doméstica.        

 

También otros muchos trabajos de los mencionados anteriormente tratan de identificar 

un perfil de consumidor etnocentrista o de encontrar antecedentes de dichas 

tendencias. Por ejemplo, Dmitrovic et al. (2009), afirman que la apertura hacia el 

exterior de los consumidores está negativamente relacionada con sus tendencias 

etnocentristas; y corroboran parcialmente que la identificación nacional está 

positivamente relacionada con el etnocentrismo. Mientras que, en el trabajo de 

Jiménez y San Martín (2008), los resultados mostraron que la animosidad del 
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consumidor hacia un país (la cual se verá en el siguiente epígrafe) provocaba un 

aumento de las tendencias etnocentristas de los consumidores, por lo que se podía 

considerar a la animosidad como un antecedente del etnocentrismo. 

 

Watson y Wright (2000), afirman que el perfil de los consumidores más etnocentristas 

responde a mujeres principalmente, consumidores mayores, con bajo nivel de 

educación y con menores ingresos en comparación con los consumidores que 

muestran bajos niveles de etnocentrismo. 

 

Del Río et al. (2003), por su parte, descubren que etnocentrismo y animosidad tienen 

antecedentes diferentes. Concretamente, los autores afirman que el sexo predice la 

animosidad, pero no el etnocentrismo, la edad y el nivel de estudios influyen sobre las 

tendencias etnocentristas (la edad positivamente y el nivel de estudios 

negativamente), la preocupación por la situación económica influye en los dos 

conceptos (los menos preocupados presentan menor animosidad y mayor 

etnocentrismo), y por último, que el patriotismo es un antecedente común a ambos 

conceptos (en ambos significativo y positivo). 

 

Luque et al. (2004), también intentaron identificar algunos antecedentes del 

etnocentrismo, en concreto estudiaron el papel de algunas variables 

sociodemográficas, y descubrieron de forma unánime que las mujeres, los 

consumidores de mayor edad, los de menor nivel educativo, los de mayor nivel 

profesional, los que trabajan en el sector privado, los desempleados y los ocupados en 

labores del hogar mostraban unas tendencias etnocentristas más acusadas. 

 

En resumen, como puede observarse, el etnocentrismo del consumidor es uno de los 

aspectos más estudiados en relación con el Efecto Lugar de Origen de los productos. 

   

 

4. ANIMOSIDAD DEL CONSUMIDOR.  

  

Al igual que el concepto de etnocentrismo, el concepto de animosidad proviene de 

disciplinas como la psicología y la sociología, y hace referencia a aspectos emotivos y 

normativos de los individuos. Se trata, sin embargo, de un concepto diferente e 

independiente al de etnocentrismo, como ya demostraron Klein et al. (1998) en su 

trabajo, en el cual los autores demostraban como etnocentrismo y animosidad 

trabajaban como constructos diferentes en el modelo estudiado. Los autores además 
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afirman que mientras la CESTCALE mide las creencias sobre la compra de productos 

en general, la animosidad es, por definición, un constructo específico de cada país o 

región. 

 

Uno de los primeros trabajos dedicados al fenómeno de la animosidad relacionada con 

el comportamiento de compra del consumidor es el de Klein et al. (1998). Según estos 

autores, el término de animosidad es concebido para describir los sentimientos 

negativos que poseen los individuos hacia un país que perjudicó a su nación en 

acontecimientos pasados. Es decir, se trata de una forma de protesta o reivindicación 

del consumidor hacia los comportamientos políticos y organizacionales llevados por un 

país hacia su nación o hacia otra mediante el rechazo a los productos del primero. 

Concretamente, Klein et al. (1998) definen el constructo de animosidad como “los 

remanentes de antipatía hacia un país relacionados con eventos previos o continuos 

de tipo militar, político o económico, los cuales se reflejarán en el comportamiento de 

compra de los consumidores en los mercados internacionales”. Así pues, la 

animosidad es una emoción que puede actuar como un instinto de protección y 

aumentar la solidaridad del grupo, el comportamiento defensivo doméstico, o el 

etnocentrismo. 

 

Por todo ello, la animosidad es una importante variable a considerar cuando se estudia 

el Efecto Lugar de Origen de los productos. Algo que puede observarse por la 

creciente introducción de esta variable en los estudios dedicados a este fenómeno. 

 

En el trabajo ya mencionado de Klein et al. (1998), realizado sobre consumidores 

adultos chinos residentes en la ciudad de Nanjing, los autores demuestran que el 

concepto de animosidad es diferente al de etnocentrismo, como ya se dijo 

anteriormente, y además demuestran que el primero está compuesto por dos 

constructos de primer orden diferentes, el referente a la animosidad bélica  y el 

referente a la animosidad económica . Por otra parte, los resultados del estudio 

permiten a los autores afirmar que la animosidad tiene un efecto directo y negativo en 

la disposición a comprar productos de un país determinado; y que, además, esta 

influencia se da independientemente de las valoraciones que hagan los consumidores 

de los productos, puesto que los autores afirman que la animosidad no afecta a  los 

juicios sobre el producto. Para medir la animosidad bélica, los autores utilizan ítems 

del tipo: “Nunca perdonaré a Japón por la masacre de Nanjing”; mientras que para 

medir la animosidad económica utilizaron ítems del tipo: “Los japoneses están 

haciendo negocios con China de forma injusta”. Por último, para medir el constructo de 
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segundo orden, animosidad general, los autores utilizaron un único indicador: “No me 

gustan los japoneses”. En la siguiente tabla se puede apreciar la escala utilizada. 

 

TABLA 3.4 ESCALA ANIMOSIDAD UTILIZADA POR KLEIN ET AL. (1998) 

Animosidad general 

No me gustan los japoneses 

Animosidad con respecto a la guerra 

Me siento enfadado con los japoneses 

Nunca perdonaré a los a Japón por la masacre de Nanjing 

Japón debería pagar por lo que hizo a Nanjing durante su ocupación 

Animosidad económica 

Japón no es un compañero de negocios fiable 

Japón quiere ganar poder económico sobre China 

Japón se está aprovechando de China 

Japón tiene demasiada influencia económica en China 

Los japoneses estan haciendo negocios de forma socia con China 

           Fuente: Klein et al. (1998). 

 

González y Villanueva (2000), midieron una variable denominada afectividad / 

animosidad hacia un determinado origen. La medida de esta variable se hizo mediante 

tres indicadores, medidos mediante escala de Likert de 7 puntos: “Deberíamos 

estrechar relaciones”, “Gente de confianza” y “Dar la bienvenida a sus inversiones”. 

Los resultados permitían afirmar con cautela (ya que sólo se demostraba para uno de 

los modelos propuestos) que la animosidad de los consumidores hacia un lugar podría 

afectar negativamente tanto a las percepciones y evaluaciones de los productos de 

ese lugar como de manera directa a la receptividad de los consumidores hacia los 

mismos. 

 

Por su parte, Jiménez y San Martín (2008), detectaron un efecto directo negativo y 

significativo de la animosidad sobre la intención de compra de productos extranjeros, y 

a la vez, ante la petición de algunos investigadores de estudiar la animosidad como 

antecedente del etnocentrismo, encontraron un efecto significativo de la animosidad 

sobre el nivel de etnocentrismo del consumidor, el cual consistía en que un aumento 

de la animosidad del consumidor provocaba un aumento de las tendencias 

etnocentristas del mismo. A la hora de medir la animosidad, las autoras utilizaron 

ítems generalizables del estado de animosidad del consumidor hacia un país, los 

cuales son el “Disgusto” y el “Sentimiento de enfado” con un país determinado; escala 
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que ya ha sido validada por numerosos autores citados en el trabajo de Jiménez y San 

Martín (2008), Klein et al. (1998); Shimp et al. (2004); Fernández et al. (2003). 

Más recientemente, estas mismas autoras, Jiménez y San Martín (2010), han 

estudiado de nuevo el papel de la animosidad en el comportamiento de compra de los 

consumidores. Midiendo mediante una escala tipo Likert 5 ítems adaptados de 

investigaciones anteriores como la de Klein et al. (1998), entre otras. En este estudio, 

los resultados demostraron que la animosidad del consumidor influye de manera 

positiva en el etnocentrismo de éste. El estudio, además, ofrece evidencia empírica de 

la relación entre la animosidad del consumidor hacia un país y la confianza del mismo 

en las empresas con origen en dicho país. Al respecto, las autoras afirman que si los 

consumidores creen que en comportamiento de un país es inadecuado, desconfiarían 

y dudarían también acerca del comportamiento de las empresas originarias de ese 

país. 

 

 

5. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

 

Entre las variables que influyen en el Efecto Lugar de Origen, las variables 

sociodemográficas han sido de las más estudiadas en la literatura. No obstante, al 

igual que ocurre con la familiaridad, los resultados obtenidos no han sido contundentes 

y la mayoría de ellos presentan contradicciones, por lo que no se pueden extraer 

conclusiones claras de su efecto. 

 

Así, por ejemplo, Ahmed y d´Astous (2001), estudiaron el efecto de edad, ingresos y 

educación en su papel como moderadores de las evaluaciones del País de Origen de 

los productos. Los resultados  del estudio mostraron que las evaluaciones del país de 

origen como fabricante de productos estaban correlacionadas con la edad, pero no 

con los ingresos ni con la educación. En cuanto a la dirección de la relación, los 

autores afirmaban que a menor edad, menores eran los prejuicios sobre los productos 

extranjeros y sobre los productos procedentes de países poco desarrollados. 

 

Estos mismos autores, Ahmed y d´Astous (2007), estudiaron de nuevo como 

antecedentes del Efecto Lugar de Origen algunas variables sociodemográficas como 

la edad, los ingresos y la educación. Los resultados obtenidos mostraron que las 

evaluaciones de los consumidores sobre los países de origen como fabricantes de 

productos variaban en función de la edad, los ingresos y la educación.  
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Sin embargo, un año más tarde, Ahmed y d´Astous (2008), estudiaron de nuevo el 

papel de estas tres variables, incluyendo esta vez el estado civil y el número de hijos. 

En base a sus resultados, los autores afirman que variables demográficas no son 

fuertes predictores de las evaluaciones del país de origen del producto. 

 

Insch y McBride (2004), descubrieron que, al contrario de lo esperado en sus 

hipótesis, el nivel de educación estaba positivamente relacionado con la fuerza o 

importancia de la señal País de Origen del producto en la evaluación de la calidad los 

productos por parte de los consumidores. En el caso del sexo, los autores afirman que 

no mostraba influencia en las evaluaciones del país de origen. Sin embargo, en lo 

referente a las interacciones entre la edad y el país de origen, se encontraron 

implicaciones en una de sus muestras (la de consumidores mejicanos), para los cuales 

se daba que cuanto mayor era el consumidor menor atención prestaba el mismo a la 

señal País de Origen del producto. Sin embargo, en la otra muestra del estudio, la de 

consumidores estadounidenses, la relación que se daba era la misma para algunos 

productos, y la relación contraria para otras categorías de producto, por lo que, como 

puede observarse, los resultados son bastante confusos y contradictorios en lo 

referente a la edad como moderadora del Efecto Lugar de Origen. 

 

Samiee et al. (2005), estudiaron el papel moderador del estatus social y de algunas 

variables sociodemográficas en la capacidad de los consumidores estadounidenses 

para reconocer el origen de las marcas domésticas y extranjeras, la variable BORA. 

Los resultados obtenidos en este estudio mostraban que los consumidores con un 

estatus socioeconómico alto mostraban mayor capacidad para reconocer los orígenes 

de marcas tanto domésticas  como extranjeras, y además, estos consumidores 

también mostraban una mayor experiencia internacional, lo cual también se 

relacionaba de forma positiva con dicha habilidad. En cuanto a las variables género y 

la edad, ambas mostraban resultados diferentes. Para el caso del género, las mujeres 

mostraban una mayor capacidad para reconocer dichos orígenes, mientras que en el 

caso de la edad no se encontró relación entre ambas variables.  

 

Por último, Srinivasan et al. (2004) estudiaron el papel de las variables demográficas 

sobre el Efecto Lugar de Origen del producto, pero no encontraron efectos directos de 

ninguna de ellas.  
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CAPÍTULO 4: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
 

Este capítulo tiene un doble objetivo. Por una parte, contextualizar la situación actual 

de los dos productos objeto de estudio en esta tesis doctoral: las entidades financieras 

y los vinos extremeños. Y por otra parte, definir los objetivos a conseguir con esta 

investigación. 

 

El capítulo comienza con el desarrollo de la situación actual en la que se encuentra el 

sector financiero extremeño en particular y español en general, aportando datos 

objetivos que permitirán comprender la situación de crisis existente en estos 

momentos. Posteriormente se procede a la contextualización del sector vitivinícola en 

Extremadura, el cual se trata de uno de los sectores más potentes de la Región. Por 

último, se establecen los objetivos de esta tesis doctoral, tanto a nivel general como 

específico, así como las hipótesis que derivan de tales objetivos.  

 

  



Capítulo 4: justificación y objetivos de la investigación 

 

74 
 

1. EL SISTEMA FINANCIERO EN ESPAÑA Y EN EXTREMADURA . 

 

La crisis financiera desatada en 2007 en los EE.UU. con las denominadas hipotecas 

“subprime” se extendió a todo el sistema financiero internacional y derivó en una crisis 

económica que azotó con mayor fuerza a las economías occidentales más 

endeudadas, como es el caso de los países del sur de Europa, España incluida. 

Desde entonces, el sistema financiero español está inmerso en un proceso de 

reestructuración necesario por la falta de liquidez en los mercados internacionales y 

por la caída de los precios de los activos inmobiliarios, muy presentes en los balances 

de las entidades financieras españolas. Esta reestructuración financiera ha afectado 

principalmente a las cajas de ahorro, que además de poseer un menor nivel de 

solvencia, disponen de menores posibilidades para el saneamiento de sus cuentas 

debido a que, por su forma jurídica, tienen limitadas las ampliaciones de capital. 

 

Ante esta situación, una medida alternativa que se ha adoptado en algunos casos 

consiste en la fusión o integración de dos o más cajas de ahorro nacionales con el 

objetivo de diversificar sus negocios, reducir los costes de gestión y alcanzar los 

niveles de solvencia exigidos.  Según explican Miralles y Daza (2011), existen razones 

que justifican que la reestructuración del sector financiero esté centrada en las cajas 

de ahorro, destacando las siguientes: 

 

• En primer lugar, gran parte del sector financiero y, en mayor medida las cajas 

de ahorro, se encuentra sobredimensionado, de forma que con la caída del 

volumen de negocio y la reducción de los márgenes en sus operaciones han 

visto reducida drásticamente su rentabilidad y, por tanto, sus beneficios. 

 

• En segundo lugar, el sector de la construcción y el elevado endeudamiento han 

sido los pilares en los que se ha basado la estrategia de expansión y, por lo 

tanto, en ellos residen las causas del exceso de capacidad del sector de las 

cajas de ahorro. El deterioro de valor de los activos inmobiliarios que las 

entidades financieras mantienen en sus  balances ante la inexistencia de 

mercado, el incremento de la morosidad por la quiebra de muchas empresas 

inmobiliarias y las dificultades para encontrar financiación en los mercados 

mayoristas han influido de manera negativa en los resultados de explotación de 

dichas entidades.  
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• Por último, como ya se ha comentado, el problema de las cajas de ahorro 

surge especialmente por la dificultad de incrementar sus recursos propios 

mediante ampliaciones de capital. La emisión de cuotas participativas para 

incrementar el capital de las cajas de ahorro no es una opción atractiva para 

los inversores debido a que éstas no tienen derecho de voto. 

 

Por estas circunstancias, existe una necesidad de recapitalización por parte de las 

entidades financieras que, en el caso de las cajas de ahorros, debe llevarse a cabo a 

través de procesos de integración. Entre las opciones existentes para llevar a cabo 

este proceso de integración se encuentran: 

 

• Las fusiones o absorciones: el resultado de la integración es la permanencia de 

una sola entidad, ya sea nueva en el caso de las fusiones o la entidad más 

poderosa en el caso de las absorciones. 

 

• Los Sistemas Institucionales de Protección, más conocidos como SIPs: en este 

caso todas las entidades que entran a formar parte del proceso de integración 

mantienen su forma jurídica y, por consiguiente, el poder sobre la obra social. 

Para la formación de un SIP es necesario un acuerdo contractual o de 

responsabilidad obligatoria, de manera que los miembros del grupo respondan 

en términos de solvencia y liquidez ante cualquier dificultad de cada uno de los 

miembros que lo conforman. La formación de un SIP conlleva el cumplimiento 

de una serie requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 6/2010 de 9 de 

abril, el cual tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de este tipo de 

operaciones.  

 

Según Miralles y Daza (2011), las ventajas de formar un SIP entre cajas de ahorro en 

lugar de fusionarse entre sí son importantes, destacando las que se exponen a 

continuación: 

 

a. Se garantiza el mantenimiento de los objetivos fundacionales de cada caja, 

manteniendo así la “identidad de caja” ante los impositores o clientes. 

 

b. Se conserva la independencia para la gestión de su propia obra social, lo que 

supone conservar la inversión social en su territorio de origen. 

 



Capítulo 4: justificación y objetivos de la investigación 

 

76 
 

c. Al poder llevarse a cabo por entidades situadas en diferentes zonas 

geográficas, fomenta la diversificación del negocio incrementando las sinergias 

y se evita el solapamiento de entidades, disminuyendo de esta forma la 

reducción de sucursales y puestos de trabajo. 

 

De los procesos de integración entre cajas de ahorro llevados a cabo en España, la 

mayoría han sido fusiones aunque, en la mayor parte de los casos entre entidades de 

la misma región. El problema de las fusiones entre entidades de diferentes 

Comunidades Autónomas es, según los autores Miralles y Daza (2011), la pérdida de 

la potestad sobre la obra social, algo que se puede solucionar mediante la integración 

en un SIP.  

 

Sin embargo, a pesar de las ventajas defendidas por estos autores, los hechos 

ocurridos durante los últimos dos años hasta la fecha de escritura de esta tesis 

muestran que la formación de SIPs no ha sido satisfactoria en la gran mayoría de los 

casos.  Este hecho se justifica en la gran cantidad de procesos de integración a través 

de la formación de SIPs que han resultado fallidos y que, a pesar de tener como 

objetivo la ganancia de solvencia, han acabado con nuevas restructuraciones, cierres 

de oficinas, destrucción de empleo e incluso inyecciones de capital público mediante la 

intervención estatal a través del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada 

Bancaria). Este hecho contrasta, sin embargo, con el continuo crecimiento de los 

grandes bancos en España, los cuales, durante el periodo de crisis financiera y en 

este contexto de falta de liquidez y solvencia por parte de las cajas, están creciendo de 

forma ininterrumpida gracias a la realización de absorciones. 

 

En Extremadura, región objeto de estudio en este trabajo, existían hasta hace poco 

dos cajas de ahorros importantes, Caja de Badajoz y Caja de Extremadura. Además, 

en la Región estaban presentes un banco, Banca Pueyo, y dos cajas rurales: Caja 

Rural de Extremadura y Caja Rural de Almendralejo (Cajalmendralejo). A continuación 

se comenta con más detenimiento los procesos de cambio que están viviendo en los 

últimos años las dos cajas de ahorro y las dos cajas rurales existentes en 

Extremadura.  

 

Las cuatro entidades han optado por la integración en un SIP con cajas de otras 

regiones españolas, aspecto positivo para Extremadura puesto que mantienen por 

tanto la identidad de marca de cara a sus clientes y la gestión de la obra social que 

tantos años llevan realizando en la Comunidad Autónoma extremeña. En el caso de 
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las cajas de ahorro, la fusión entre las dos entidades financieras se descartó desde el 

primer momento, pues hubiese supuesto un solapamiento de un elevado número de 

oficinas, lo que conllevaría el cierre de muchas de ellas y, por tanto, la destrucción de 

gran cantidad de puestos de trabajo. 

 

Para conocer con más profundidad las características de estas entidades, a 

continuación se muestran algunos datos de su tamaño y volumen de negocio. No 

obstante, es necesario destacar que, debido al clima de incertidumbre y continuo 

cambio existente en este sector, no se descartan cambios en un corto periodo de 

tiempo y por ello, los datos que aquí se presentan dejarán de ser válidos. Por ejemplo, 

a fecha de escritura de este trabajo se prevé un proceso de integración de Cajatres, 

SIP al que pertenece Caja de Badajoz, con la entidad Ibercaja que modificará todas 

las informaciones que a continuación se presentan. Precisamente, este clima de 

incertidumbre es, como se ha comentado y como se explicará con más detenimiento 

en el cierre de este apartado, el motivo fundamental de la elección de este sector 

como objeto de estudio de esta tesis doctoral.  

 

1.1. Caja de Badajoz.  

 

Caja de Badajoz  se integró en 2010 con Caja Inmaculada de Zaragoza y Caja Círculo 

de Burgos en la SIP denominada Banco Grupo Cajatres S.A., con domicilio social en 

Zaragoza y sedes institucionales en Badajoz, Zaragoza y Burgos. Unidas estas 

entidades por su similitud en lo que a modelo de negocio se refiere, su propuesta 

estratégica es la mostrada en la figura 1.1:  

 
FIGURA 4.1 INTEGRACIÓN DE CAJATRES A TRAVÉS DE TRES ÁREAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Presentación del Grupo Cajatres (octubre de 2012)
1
   

                                                           
1 Disponible en: 
http://www.caja3.es/caja3Files/UserFiles/File/Presentacion%20Caja3%20octubre%202012.pdf 
Fecha de visita: 01/02/2013 
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A fecha de febrero de 2013, el SIP de Cajatres está participado de la siguiente forma: 

la aportación de Caja Inmaculada es próxima al 39%, Caja Círculo el 31,5% y Caja 

Badajoz el 29,5%. El número de oficinas, a fecha de cierre del año 2011, era de 579, 

pero se encuentra en ajuste, y la previsión es de una reducción importante hasta 

quedar en un número inferior a 400 sucursales.  

 

TABLA 4.1. DATOS GLOBALES GRUPO CAJATRES 
 

 
Fuente: Presentación del Grupo Cajatres (octubre de 2012)

2
  

 
 
A día de hoy, se trata de un grupo sólido que cuenta con un elevado coeficiente de 

solvencia y una amplia posición de liquidez, destacando que el grupo no ha necesitado 

recurrir a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Los 

beneficios del grupo durante el ejercicio 2011 fueron de 15 millones de euros y su ratio 

de solvencia de un 9,2% según los informes propios del grupo de entidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
2
 Disponible en: 

http://www.caja3.es/caja3Files/UserFiles/File/Caja3%20ppt%20rtdos%202011.pdf 
Fecha de visita: 01/02/2013 
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1.2. Caja de Extremadura.  

 

Al igual que Caja de Badajoz, Caja de Extremadura optó por integrarse en un SIP, en 

este caso junto al Grupo Cajastur (incluyendo Banco de Castilla La Mancha) y Caja 

Cantabria. Citando literalmente la información mostrada en la propia Web del grupo, 

Liberbank nace de la constitución del sistema institucional de protección (SIP) por las 

siguientes entidades: 

 

• Caja de Ahorros de Asturias, creada en 1880 y que incluye el Banco de 

Castilla-La Mancha (adjudicado por resolución de 3 de noviembre de 2009 e 

integrado con efectos de 1 de enero de 2010), 

 

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, nacida de la  fusión el 19 

de julio de 1990 de la Caja de Ahorros de Cáceres (1906) y la Caja de Ahorros 

de Plasencia (1911) y 

 

• Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, creada en 1898. 

 

El banco resultante opera con la marca Liberbank en los mercados financieros y en la 

red comercial en los territorios no pertenecientes a las comunidades autónomas 

originarias de las entidades que se integran en el grupo. Es líder en los mercados 

minoristas de Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura. 

 

El accionariado se reparte de la siguiente forma: el Grupo Cajastur participa en un 

66%, Caja de Extremadura en un 20% y Caja Cantabria en un 14%. Tras su 

formación, el banco heredó una red próxima a las 1.400 oficinas (a día de hoy son más 

de 1.200), cerca de 6.500 empleados y una cuota de mercado de aproximadamente el 

20% en Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias. Las cifras más 

relevantes de Liberbank se muestran en la tabla 4.2. 
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TABLA 4.2. CIFRAS GENERALES DEL GRUPO LIBERBANK 

       Fuente: Web del Grupo Liberbank
3
  

 
 

1.3. Caja Rural de Extremadura. 

 

En 2011 nace el Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito como la unión de las cajas 

rurales del Sur, Córdoba y Extremadura. En el momento de su creación, el SIP 

contaba con 496 oficinas y 1.544 empleados, cifras que descendieron a cierre del 

ejercicio 2011, pasando el número de oficinas a 489 y el de empleados a 1.358. La 

entidad, a cierre de dicho ejercicio4, registró un margen de intereses por valor de 90,8 

millones, un margen bruto de 132,3 millones y un beneficio antes de impuestos por 

valor de 20,3 millones de euros. 

 

Sevilla fue la ciudad elegida para establecer el domicilio social de la entidad central. 

Además, se mantuvieron los servicios centrales operativos en los domicilios sociales 

de cada una de las cajas integrantes (Badajoz, Córdoba y Sevilla). La presidencia y 

dos de las vicepresidencias las ostentaron, respectivamente, los titulares de Caja 

Rural del Sur y los de Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Córdoba. 

 

 

                                                           
3 Disponible en:  http://www.liberbank.es/es/web/guest/cifras-relevantes (fecha de visita: 03/02/2013) 
4 Al cierre de la redacción de esta tesis doctoral no se han publicado datos correspondiente al año 2012. 
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1.4. Caja Rural de Almendralejo.  

 

El 30 de junio de 2011, la Caja Rural de Almendralejo (Cajalmendralejo, como marca 

comercial) forma el Grupo Cooperativo SOLVENTIA en unión con las Cajas Rurales de 

Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya y Utrera. En el momento de la 

creación Caja Rural de Almendralejo pasa a ser la entidad central del grupo. 

 

Según cita la propia Web del grupo, SOLVENTIA nace con la finalidad de garantizar la 

solvencia y la liquidez de las cajas integrantes, así como preservar el código genético 

y las obligaciones en origen de cada una de las entidades con su sociedad cabecera. 

SOLVENTIA se define a sí mismo como un grupo en el que prima la calidad de los 

activos frente a la cantidad.  

 

En el momento de su creación, el grupo poseía unos activos totales de 1.100 millones 

de euros, un volumen de negocio de 1.500 millones de euros, una liquidez propia de 

475 millones, un margen de explotación de 13,4 millones de euros y un resultado 

agregado de 8,3 millones de euros. Su coeficiente de solvencia era de un 17,04%. El 

número de oficinas del grupo a cierre de ejercicio de 2011 era de 63, de las cuales 49 

estaban situadas en la provincia de Badajoz y cuatro en la provincia de Cáceres. 

 

Una vez presentada la situación actual se puede justificar la elección de las 

entidades financieras como objeto de esta tesis.  Los continuos cambios y procesos 

de integración de las cajas de ahorros están provocando que muchas de estas 

entidades pierdan total o parcialmente su identidad de marca regional. Como se ha 

indicado anteriormente, en el caso de la constitución de una SIP se consigue 

mantener, al menos inicialmente, la marca regional en los lugares de origen de la Caja 

de ahorro, pero no en las oficinas localizadas fuera de su territorio original. Por tanto, 

detrás de la decisión financiera de integrarse con otra u otras cajas de ahorro existe, 

aunque sea de forma implícita, una decisión de marketing: mantener o eliminar las 

marcas de origen. Esta tesis doctoral pretende responder a este dilema analizando la 

importancia concedida por los clientes de las entidades financieras extremeñas al 

origen regional de las mismas. Los objetivos concretos de la tesis se desarrollan más 

adelante y los resultados de los estudios realizados pretenden servir de directrices 

útiles para los directivos de las entidades financieras en lo que respecta a la gestión de 

sus marcas. 
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El Efecto Origen del producto es, como se dijo en el capítulo uno de este trabajo, un 

tópico ampliamente estudiado en la literatura especializada, sin embargo, no existe, 

hasta donde alcanza nuestro conocimiento, una gran cantidad de estudios sobre este 

tópico de investigación para el caso de las entidades financieras, al igual que no 

existen ningún estudio similar con Extremadura como ámbito geográfico del 

experimento. 

 

 

2. EL SECTOR VITIVINÍCOLA EN EXTREMADURA. 

 

En este apartado se comentan algunos de los datos más relevantes respecto a la 

situación actual de este sector para el caso de España en general y más 

particularmente para el caso de Extremadura.   

 

La unión de su materia prima, su clima, su saber hacer y la tradición provocan que 

España sea uno de los mayores productores mundiales de vino. En concreto, según la 

Organización Internacional del Vino (2012)5, de los 265,8 millones de hectolitros 

producidos de vino a nivel mundial en 2011, el 12´9% se produjeron en España (en 

torno a 34,3 millones de hl), situándose como tercer país productor tras Francia 

(18´7% de la producción mundial) e Italia (15´6%). Asimismo, España es el segundo 

exportador de vino tras Italia.  

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA, 2012), las ventas netas de la industria vitivinícola alcanzaron los 4.877 

millones de €,  lo que supone un 5,9% del total de las ventas netas de producto de 

la Industria Alimentaria  en 2010. Según esta magnitud, se trata del séptimo 

subsector más relevante dentro de la industria agroalimentaria de España (tabla 4.3). 

 

  

                                                           
5
 Statistical report on world vitiviniculture 2012. International Organization of Vine and Wine. 

Disponible en:  http://www.oiv.int/oiv/info/esstatistiquessecteurvitivinicole#secteur 
Fecha de visita 14/03/2013 
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TABLA 4.3. VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA POR 
SUBSECTORES (MILES DE €) 

 

 

Fuente: MAGRAMA (2012). 

 
 
En cuanto al volumen de consumo, España es el octavo país en consumo de vino tras 

Francia, EE.UU, Italia, Alemania, China, Reino Unido y Rusia (Organización 

Internacional del Vino, 2012). De los algo más de 244 millones de hl consumidos a 

nivel mundial en 2011, España consume 10,15 millones, lo que supone alrededor de 

un 4,15% del total. Si fijamos la atención en la tabla 4.4., se observa que el 

consumidor español consume 8,86 litros per cápita de vino en el periodo considerado 

(desde enero a diciembre de 2011). El consumo per cápita de los españoles para el 

caso del vino con Denominación de Origen es de 4,37 litros. 
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TABLA 4.4. CONSUMO DE VINO EN ESPAÑA EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 
 

Producto 
Volumen (miles 

de litros) 
Valor (miles 

de €) 
Precio medio 

litro 
Consumo per 

cápita 
Gasto per 

cápita 

 
Total vinos 
 

 
406.564,40 

 
908.475,23 

 
2,23 

 
8,86 

 
19,8 

Total vinos + espumosos 
 

434.498,67 
 

1.053.806,69 
 

2,43 
 

9,47 
 

22,97 

Vino con denominación 
de origen 

 
200.581,33 

 
789.692,45 

 
3,94 

 
4,37 

 
17,2 

Fuente: Datos elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
6
 

 

Por lo que respecta a Extremadura hay que indicar que ha estado caracterizada 

tradicionalmente por basar gran parte de su riqueza en el sector primario. Los 

productos agroalimentarios suponen un enorme peso en la estructura de la economía 

de esta región del suroeste de España. Como muestra la tabla 4.5., relativa a los 

principales indicadores de la industria alimentaria en Extremadura, el subsector más 

importante en términos de ventas netas de producto es la industria cárnica (25,3% del 

total), seguido de la industria de la conserva de frutas y hortalizas (19´1%). La industria 

del vino es la quinta en importancia en la región con un 8,5% del total de ventas 

netas de la industria alimentaria en Extremadura (aproximadamente, 156 millones de 

euros).  

 

En cuanto al consumo, los datos más relevantes son los que se muestran en la tabla 

4.6. Destaca que el consumo per cápita extremeño es algo menor que el mostrado 

anteriormente para el consumidor nacional. En este caso es de 5,75 litros de vino en el 

periodo considerado (desde enero a diciembre de 2011). Si se fija la atención en el 

vino con Denominación de Origen, el consumo per cápita es de 2,34 litros, de nuevo 

algo más bajo que para el consumidor nacional. 

 
  

                                                           
6
 Disponible en: 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-
alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/base-de-datos-de-consumo-en-hogares/consulta10.asp 
Fecha de visita: 04/02/2013 
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TABLA 4.5. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, POR SUBSECTORES (2010) 

Fuente: MAGRAMA, en base a la Encuesta Industrial Anual de Empresas 2010 del INE (Datos a 31-12-2010) 

 
 
TABLA 4.6. CONSUMO DE VINO EN EXTREMADURA EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 

DE 2011 

 

 
Producto 

Volumen 
(miles de 

litros) 

Valor (miles 
de €) 

Precio medio 
litro 

Consumo 
per cápita 

Gasto per 
cápita 

Total vinos 6.274,21 12.235,34 1,95 5,75 11,22 

Total vinos + 
espumosos 

6.639,83 14.004,01 2,11 6,08 12,83 

Vino con 
denominación 
de origen 

2.556,15 9.471,60 3,71 2,34 8,68 

           Fuente: Datos elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
7
 

 

 
En el conjunto nacional existen 91 Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) de 

vinos, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente8. 

Extremadura cuenta con una única denominación de origen, Ribera del Guadiana, la 

cual vela porque todos los vinos extremeños que se comercializan bajo el apoyo de 

esta marca cumplan con los requisitos mínimos establecidos con respecto a la de 

calidad de cara al consumidor. Ribera del Guadiana consiguió su sello de identidad y 

                                                           
7
 Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-

alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/base-de-datos-de-consumo-en-hogares/consulta10.asp 
Fecha de visita: 04/02/2013 
8 Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-

diferenciada/dop/default.aspx 
Fecha de visita: 04/03/2013 
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calidad en 1999, cuando el 16 de abril de ese año la Orden del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ratificó el Reglamento de Consejo 

Regulador. 

  

Los primeros trámites para su creación comenzaron cuando la Comisión 

Interprofesional “Vino de la Tierra” recibió la aprobación de su Reglamento en la Orden 

de 12 de diciembre de 1990, por parte de la Consejería de Agricultura y Comercio. El 

siguiente paso fue el reconocimiento de la DO Ribera del Guadiana con el 

nombramiento de Consejo Regulador Provisional en Agosto de 1996. Posteriormente, 

y como preámbulo de la esperada ratificación, la Orden 17/03/97 de la Junta de 

Extremadura aprobaba el Reglamento. 

 

De esta forma, gracias a la D.O.P. Ribera del Guadiana, se pone de manifiesto la 

cultura vitivinícola de la región de Extremadura. A través del Consejo Regulador de 

esta D.O.P., se inició una nueva etapa en el sector vitivinícola de la región, 

caracterizada por una modernizaron de las estructuras, nuevas inversiones en 

tecnología y la formación de enólogos, entre otros aspectos. Además, como indican 

García-Galán et al. (2012), con la D.O.P. Ribera del Guadiana se ha conseguido que  

los bodegueros se hayan convencido de la calidad de sus productos y le hayan 

otorgado mayor importancia a la marca y a los aspectos comerciales. 

 

Como se observa en el mapa, la Denominación de Origen 

agrupa la producción de vino de las seis subzonas 

vitivinícolas extremeña más importantes: Cañamero, 

Montánchez, Ribera Baja, Ribera Alta, Tierra de Barros y 

Montanegra. La D.O.P. no impone un criterio de 

homogeneidad, sino que exige que los elementos 

naturales que desempeñan algún papel en la producción 

del vino permitan alcanzar un adecuado nivel de calidad 

en los productos. De esta forma, las seis áreas 

vitivinícolas extremeñas, dispersas y diferentes entre sí, 

están conectadas entre sí por vínculos vitivinícolas 

(variedades, forma de cultivo...), enológicos (modalidades de elaboración, de 

crianza,...) o por el nombre o la marca del producto del mercado. 
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Identificado el contexto actual del sector del vino en Extremadura, se puede justificar 

su elección como objeto de estudio de esta tesis . El auge de las denominaciones 

de origen en el sector vitivinícola pone de manifiesto que la procedencia del mismo se 

ha convertido en un atributo relevante en su comercialización. A diferencia del caso de 

las entidades financieras y como se ha comentado en el marco teórico de esta tesis, el 

vino ha sido una categoría de producto para la que el Efecto Origen del Producto ha 

sido demostrado en diversos contextos y situaciones. No obstante, la novedad 

aportada por esta tesis reside en dos aspectos. Por un lado, hasta donde alcanza 

nuestro conocimiento no existen estudios sobre este efecto para el caso del vino 

siguiendo la metodología utilizada en este trabajo, la cual permite demostrar relaciones 

entre variables, así como la dirección de las mismas y su intensidad. Y por otro lado, 

estos estudios previos se han referido a otras regiones españolas, pero su aplicación a 

Extremadura es una novedad. Los resultados obtenidos aportarán diferentes 

directrices que servirán de guía a los empresarios extremeños del vino en la gestión 

de sus marcas y, sobre todo, en lo que se refiere a sus estrategias de comunicación 

gracias al descubrimiento de una serie de relaciones que influyen directa e 

indirectamente en la intención de compra hacia sus productos. 

 

 

 3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es analizar el efecto que posee el origen de 

los productos en el comportamiento de compra de los consumidores. Dicho efecto va a 

ser medido mediante la intención de compra hacia los productos analizados. Las 

características distintivas de la investigación realizada son básicamente dos: 1) la 

aplicación al ámbito regional de las teorías sobre el efecto país de origen y 2) los 

productos objeto de estudio que se han seleccionado. 

 

Ámbito de aplicación . Como se ha comentado en el marco teórico de esta tesis, los 

estudios sobre el efecto país de origen son bastante abundantes en la literatura 

especializada de marketing, sin embargo son escasos los que han analizado el Efecto 

Región de Origen. En estos casos no se trata de evaluar el potencial de mercado de 

productos importados o la preferencia hacia los productos nacionales frente a ellos, 

sino de evaluar el atractivo de productos de una zona del país en el propio mercado 

interno. Salvo estudios parcialmente similares que están centrados en el estudio del 

valor de determinadas Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones 
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Geográficas de Calidad, no se han identificado una gran cantidad de estudios 

relevantes sobre el Efecto Región de Origen en España. 

 

Productos objetivo de estudio . Según la revisión de la literatura recogida en el 

marco teórico de esta tesis, el estudio sobre el Efecto Lugar de Origen se ha centrado, 

de manera general y salvo algunas excepciones, en productos agroalimentarios y en 

algunos productos industriales. Sin embargo, la  investigación realizada en esta tesis 

doctoral se ha centrado en dos productos muy diferentes: el vino y las entidades 

financieras. El vino puede ser considerado un producto típico para estudiar la 

importancia del origen como atributo de compra, pero la inclusión de los servicios de 

una entidad financiera supone una gran novedad. En primer lugar, por tratarse de un 

servicio y no de un bien físico; y en segundo lugar, por los cambios recientes en la 

normativa financiera de España y el proceso de fusiones entre entidades de distintas 

regiones con la consiguiente pérdida de su vinculación con una región concreta, tal y 

como se comentó anteriormente en este capítulo. 

 

Este objetivo general de la tesis doctoral se concreta en varios objetivos específicos: 

 

1.- Analizar la estructura de preferencias de los consumidores extr emeños en la 

selección de su entidad financiera habitual , de forma que se estime tanto la 

importancia concedida al origen frente a otras características de la entidad financiera, 

como la utilidad otorgada al origen extremeño frente a otros orígenes nacionales o 

extranjeros. De esta forma podremos evaluar si, en el proceso de fusiones y creación 

de SIP que están viviendo las cajas de ahorro y rurales en España, es interesante 

desde el punto de vista comercial para la entidad resultante mantener las distintas 

marcas regionales previas al proceso de integración. Este objetivo se puede concretar 

en las siguientes hipótesis:  

 

Ha: El origen de la entidad financiera tiene menor importancia relativa en la 

formación de las preferencias del consumidor extremeño que otras 

características del servicio que ofrecen como son: 

 

Ha1) El trato de los empleados, 

Ha2) La localización de las oficinas, 

Ha3) La actividad y compromiso social desarrollado por la entidad en la 

Región 

Ha4) Los servicios de banca electrónica ofrecidos. 
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Hb: El consumidor extremeño tiene preferencia por las entidades financieras 

regionales frente a las nacionales y las extranjeras. 

 

2.- Identificar la existencia de segmentos de compradores claramente 

diferenciados según sus preferencias a la hora de seleccionar su entidad financiera 

habitual y, en caso afirmativo, describir el perfil de los individuos que componen cada 

uno de dichos segmentos. 

 

3.- Estimar la importancia de la región de origen en la selección de una entidad 

financiera en función del nivel de etnocentrismo de l individuo .  Las hipótesis 

planteadas son: 

 

Hc: La importancia relativa del atributo región de origen aumenta conforme 

aumenta el nivel de etnocentrismo del individuo. 

 

Hd: La preferencia por una entidad financiera regional (utilidad estimada) 

aumenta conforme es mayor el nivel de etnocentrismo del individuo. 

 

Para llevar a cabo estos objetivos se ha utilizado la técnica del análisis conjunto que 

se explica en el apartado 1.1 del siguiente capítulo dedicado a la metodología y el 

diseño de la investigación y se ha utilizado la escala CESTCALE para medir el nivel de 

etnocentrismo, aunque adaptada para el caso regional como se explica más adelante. 

 

4.- Conocer las variables que explican la intención de compra de un  producto 

regional  (aplicándolo a los dos productos seleccionados: entidades financieras y vino). 

Para ello se han diseñado los correspondientes modelos de ecuaciones estructurales 

(figuras 4.2 y 4.3) donde se recogen los efectos directos e indirectos sobre dicha 

intención de compra de las siguientes variables antecedentes: imagen de la región, 

imagen de la región como productora de la categoría de producto, calidad percibida de 

los productos regionales y etnocentrismo del consumidor. 
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FIGURA 4.2. MODELO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LOS VINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3. MODELO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las conclusiones extraídas tras la revisión bibliográfica realizada sobre el 

efecto lugar de origen nos lleva a afirmar que este efecto no es universal, ya que las 

percepciones, actitudes e intenciones de compra hacia los productos de un 
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determinado origen no son las mismas para todas las categorías de producto, tal y 

como postulan d´Astous y Ahmed (1993) o Van Ittersum et al. (2003). En la misma 

línea, Balabanis y Diamantopoulos (2004), que estudiaron las preferencias de los 

consumidores ingleses hacia varias categorías de producto procedentes de diversos 

orígenes, demostraron que los consumidores cambiaban sus mapas de preferencia 

según la categoría de producto que considerasen. Según los resultados obtenidos en 

esta investigación se podrá analizar si existen diferencias importantes para los 

productos elegidos como objeto de estudio en lo que se refiere al Efecto Región de 

Origen. 

 

A continuación se explican y justifican las hipótesis  que se derivan de las relaciones 

entre las variables que conforman los dos modelos de ecuaciones estructurales. 

 

El efecto de la imagen general de la región sobre la calidad percibida de sus 

productos. 

 

En uno de los estudios más antiguos dedicados al efecto país de origen, Erickson et 

al. (1984) analizaron cómo se manifestaba dicho efecto sobre las actitudes y creencias 

hacia una serie de atributos y estímulos. Sus resultados mostraban que la señal 

relativa al origen del producto tenía un efecto directo en las creencias, pero no así en 

las actitudes. En estas últimas, la influencia era indirecta, a través del efecto directo en 

las primeras. La señal origen afectaba a las creencias mediante inferencias que los 

consumidores asociaban a la procedencia del producto. Poco más tarde, Han y 

Terpstra (1988) demostraron la existencia de efectos estadísticamente significativos 

del origen en la calidad percibida de los productos por parte de los consumidores. 

 

En algunos de sus trabajos, Ahmed y d´Astous introducen las variables “calidad 

percibida” y “valor de compra” como variables finales a la hora de medir dicho efecto 

(Ahmed y d´Astous 1996, 2001 y 2007). En ellos, los autores demostraban que las 

percepciones y evaluaciones del consumidor sobre calidad y valor de compra del 

producto estaban influidas por las imágenes de los países de origen del producto, 

incluso en modelos que incorporaban información adicional sobre otros atributos del 

producto como la marca y la garantía. No obstante, el efecto se manifiesta de forma 

diferente en la calidad percibida y en el valor asociado a la compra, ya que las señales 

relativas al origen del producto están más asociadas a la calidad percibida que al valor 

de compra. 
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En la misma línea, González y Villanueva (2000) introdujeron en su estudio la variable 

“percepciones sobre el origen”. En sus resultados las autoras afirman que las 

percepciones positivas o negativas sobre el lugar de origen de los productos se 

traducen en percepciones y evaluaciones positivas o negativas de los productos 

procedentes de ese lugar, manteniendo ambas variables una relación positiva en los 

dos sentidos. 

 

Por su parte, Van Ittersum et al. (2003), consiguen demostrar la influencia de la actitud 

de los consumidores hacia una región de origen en las percepciones de los atributos 

de sus productos, aunque sólo para una de las dos categorías de producto analizadas 

en su estudio. 

 

En una línea similar a la de los anteriores autores, tanto Srinivasan et al. (2004), como 

Verlegh et al. (2005), afirman que las señales relativas a la procedencia del producto 

influyen fuertemente en las evaluaciones de calidad del producto, incluso en presencia 

de información adicional relativa a otros atributos del mismo. Del mismo modo, Veale y 

Quester (2009) afirman que tanto el precio como el origen del producto dominan las 

evaluaciones de calidad de los consumidores de vino. Por último, Lee y Lockshin 

(2011) demuestran una fuerte influencia positiva de la imagen de Australia sobre las 

creencias sobre los vinos procedentes de ese origen. 

 

Por todo lo citado anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis: 

 

H1: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores 

serán sus percepciones  sobre la calidad de los productos originarios de dicha región. 

 

El efecto de la imagen general de la región sobre la intención de compra de sus 

productos. 

 

Además del mencionado efecto que tiene sobre las percepciones de calidad de los 

productos de un origen, algunos estudios han demostrado que la imagen general de 

un lugar afecta del mismo modo a las intenciones de compra hacia sus productos, es 

decir, que también tiene una influencia directa sobre la variable final del modelo. En el 

caso de los trabajos que han medido la imagen del lugar objeto de estudio en base a 

su nivel de desarrollo económico, los resultados obtenidos muestran una preferencia 

general de los consumidores por los productos procedentes de países desarrollados 

(Cordell, 1992;  Srinivasan et al., 2004; Ahmed y d´Astous, 2001; 2007 y 2008). Por 
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otra parte, dentro del conjunto de trabajos que han analizado la imagen del lugar de 

origen o las actitudes hacia el mismo, se encuentra el ya mencionado estudio de Van 

Ittersum et al. (2003). En sus resultados, los autores demuestran que la actitud general 

de los consumidores hacia una región determinada tiene una influencia directa en la 

preferencia por los productos de dicha región, aunque sólo lo hacen para uno de los 

dos productos analizados. Del mismo modo, Montesinos y Currat (2007) descubren 

cómo la información sobre el país de origen afecta positivamente a la intención de 

compra de sus productos. 

 

Otros estudios que miden la imagen de un lugar como antecedente de las intenciones 

hacia sus productos, como Roth y Romeo  (1992), Johansson et al. (1994), Verlegh et 

al. (2005) o Lee et al. (2013), obtienen como resultado que las percepciones positivas 

sobre el lugar influyen en la actitud o preferencia del consumidor por los productos 

originarios de dicho lugar. 

 

Debido a lo extraído de la literatura especializada, planteamos la siguiente hipótesis: 

 

H2: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores 

serán sus  intenciones de compra hacia los productos originarios de dicha región. 

 

El efecto de la calidad percibida de los productos de la región sobre las intenciones de 

compra. 

 

Otra de las conclusiones claras que se extraen de la revisión de la literatura permite 

afirmar que las percepciones de calidad sobre los productos de un determinado origen 

influyen de forma directa en las intenciones de compra hacia los productos originarios 

de ese mismo lugar.  En este sentido, el estudio de Erickson et al. (1984) obtuvo 

resultados que mostraban que las creencias sobre los productos de un origen 

afectaban a las actitudes hacia los mismos. El trabajo de González y Villanueva (2000) 

mostró en sus resultados cómo las percepciones positivas o negativas sobre los 

productos de un determinado origen se traducían en una mejor o peor receptividad 

hacia sus productos, según correspondiese. Por su parte, Van Ittersum et al. (2003) 

afirman que las preferencias de los consumidores hacia los productos regionales están 

determinadas por las percepciones de los mismos hacia los atributos de los productos. 

Más recientemente, Lee y Lockshin (2011) demuestran en su estudio que las 

creencias de los consumidores sobre los productos de un lugar se relacionan de forma 

positiva con su preferencia hacia dichos productos. 
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Es por todo ello por lo que se postula la hipótesis siguiente: 

 

H3: A mejores percepciones de calidad de los consumidores hacia los productos con 

origen en la región, mejores serán sus intenciones de compra hacia dichos productos.  

 

La influencia de la imagen de la región como fabricante de una categoría sobre la 

calidad percibida y sobre la intención de compra de sus productos. 

 

Según Van Ittersum et al. (2003), para inferir el nivel de calidad de los atributos de un 

producto procedente de una región determinada, los consumidores usan la imagen 

que tienen sobre dicha región. Como ya hemos mencionado anteriormente, existen 

varios estudios que analizan el papel de la imagen general de un lugar en el 

comportamiento de compra de los consumidores hacia sus productos. Sin embargo, 

Van Ittersum et al. (2003) aseguran que cuando el estudio se centra en una o varias 

categorías de producto específicas, el valor predictivo de esta variable no suele ser 

alto. Por ello afirman que también es necesario medir la imagen de la región como 

fabricante de las categorías de producto que sean objeto de estudio, ya que hay 

características de una región o de un lugar que son específicos para cada categoría de 

producto. En este sentido, son pocos los estudios que hasta el día de hoy han 

introducido esta variable en sus análisis, aun así en nuestro trabajo se establece la 

siguiente hipótesis: 

 

H4: A mejor imagen como fabricante de una categoría de producto específica que los 

consumidores posean sobre la región afectará, mejores serán sus percepciones de 

calidad hacia los productos de dicha región.  

 

Además, Van Ittersum et al. (2003) intentan demostrar que esta variable no tiene una 

influencia directa en la preferencia de los consumidores por los productos de esta 

región. Sin embargo, no pueden aceptar dicha hipótesis puesto que en una de las dos 

categorías estudiadas esta hipótesis no se confirma. Por ello, en este trabajo se 

plantea esta hipótesis: 

 

H5: A mejor imagen como fabricante de una categoría de producto específica que los 

consumidores posean sobre la región, mejores serán sus intenciones de compra hacia 

los productos extremeños. 
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La influencia de la imagen general de la región sobre la imagen de ésta como 

fabricante de una categoría de producto. 

 

Esta relación también hace referencia a la variable anteriormente explicada, propuesta 

por Van Ittersum et al. (2003). Con respecto a ella, es de esperar que esté influenciada 

por la imagen general de la misma que poseen los consumidores, ya que esta última 

comprende todo aquello que los consumidores creen acerca de la región, y por tanto, 

también acerca de sus capacidades productivas. Según Van Ittersum et al. (2003), la 

actitud general que tienen los consumidores hacia una región influye de forma directa 

en la imagen que los mismos poseen de dicha región como fabricante de una 

categoría de producto específica. 

 

Por ello, en este estudio se establece la siguiente hipótesis: 

 

H6: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejor será  

la imagen que éstos posean sobre la misma como fabricante de una categoría de 

producto específica. 

 

Esta hipótesis y las dos del epígrafe anterior (H4, H5 y H6) sólo se contrastarán para el 

caso del vino ya que es el único de los dos productos analizados que requiere un 

proceso de fabricación y, por tanto, permite analizar la imagen de la región como 

fabricante de esta categoría de producto. El modelo estructural para el análisis de las 

entidades financieras no contará con la variable “Imagen de Extremadura como 

productora”. 

 

Efecto del etnocentrismo del consumidor en el comportamiento de compra. 

 

El primer estudio sobre el etnocentrismo del consumidor aparece a finales de la 

década de los 80. En él, Shimp y Sharma (1987) afirmaban que las actitudes 

generales hacia los productos extranjeros estaban fuertemente relacionadas de forma 

negativa con las tendencias etnocentristas de los consumidores; y además, cuanto 

más fuerte era el etnocentrismo de un consumidor, más proclive era  el mismo a 

poseer o a querer comprar productos hechos en su propio país. Por su parte, Luque et 

al. (2004) midieron la relación entre el etnocentrismo del consumidor y las creencias, 

actitudes y preferencias hacia productos de diferentes orígenes. Tras la obtención de 

resultados, los autores afirman que los consumidores más etnocentristas tienden a 

desarrollar actitudes y preferencias más favorables hacia los productos nacionales. 



Capítulo 4: justificación y objetivos de la investigación 

 

96 
 

Dmitrovic et al. (2009) introducen en su estudio el etnocentrismo como antecedente 

del comportamiento de compra doméstico de los consumidores de cuatro países 

balcánicos. En sus resultados se observa que el etnocentrismo del consumidor está 

relacionado positivamente con el comportamiento de compra doméstico.  

 

En sentido contrario, Díaz et al. (2011) demuestran que, debido al bajo nivel de 

etnocentrismo de su muestra, en su estructura de preferencias el producto local no es 

el preferido, optando los encuestados por vinos de otras regiones de España. 

 

Por todo lo citado anteriormente, se propone esta hipótesis: 

 

H7: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente 

relacionadas de forma positiva con la intención de compra hacia los productos de su 

región (comportamiento de compra doméstico). 

 

Por otra parte, Luque et al. (2004) y Dmitrovic et al. (2009) descubren que el 

etnocentrismo del consumidor, además de estar relacionado con el  comportamiento 

de compra doméstico, también tiene un efecto directo y positivo sobre las 

evaluaciones que los consumidores hacen de la calidad de los productos nacionales. 

Mientras que Díaz et al. (2011) descubren que el bajo nivel de etnocentrismo de su 

muestra se traduce en una valoración más objetiva de los vinos según sus distintos 

orígenes. Por ello, la literatura nos lleva a postular la hipótesis siguiente: 

 

H8: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente 

relacionadas de forma positiva con las percepciones de calidad hacia los productos de 

su región. 

 

Efecto de la familiaridad con la categoría de producto.  

 

Una vez analizadas las relaciones entre las variables del modelo estructural, se 

analizará el papel moderador que la familiaridad de los consumidores con la categoría 

de producto puede desempeñar en algunas de las relaciones del modelo. Una de las 

conclusiones extraídas tras la realización de la revisión bibliográfica sobre el Efecto 

Lugar de Origen del producto es que existen resultados contradictorios acerca de la 

influencia de la familiaridad de los consumidores con la categoría de producto y su 

comportamiento de compra. Tras el largo proceso de revisión llevado a cabo, no 

podemos afirmar con garantías que exista relación entre esta variable y las variables 
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relativas al comportamiento de los consumidores, y consecuentemente, en caso de 

que esta relación existiese, tampoco podemos afirmar la dirección de la misma. 

Algunos de los estudios que han incluido esta variable son Maheswaran (1994), Bigné 

y Sánchez (2002), Insch y McBride (2004) o Srinivasan et al. (2004). No obstante, y a 

pesar de la confusión existente con respecto a esta variable, en este trabajo se afirma 

que: 

 

H9: La familiaridad con la categoría de producto modera la relación entre la imagen de 

una región como fabricante de una categoría de producto específica y la calidad 

percibida de los productos de esa región.  

 

H10: La familiaridad con la categoría de producto modera la relación entre la calidad 

percibida de los productos de una región y la intención de compra hacia esos 

productos. 

 

Efecto de la familiaridad con los productos extremeños. 

 

Al igual que la familiaridad con la categoría de producto, el nivel de conocimiento de 

los consumidores sobre un origen o sobre sus productos puede jugar un papel 

moderador en las relaciones entre las variables del modelo estructural. Johansson 

(1989) propuso un modelo de los efectos del país de origen de los productos en el cual 

introducía la variable familiaridad con los productos de un origen. El autor afirmó que a 

mayor familiaridad, mayor sería el efecto de la señal país de origen del producto, ya 

que debido al deseo de los consumidores por reducir sus esfuerzos cognitivos, éstos 

tienden a simplificar su proceso de decisión y utilizan “atajos” que les permitan tomar 

decisiones más rápidas sin tener en cuenta toda la información. Estos “atajos” son 

señales o atributos relativos al producto que actúan como indicadores de calidad, tal y 

como pueden ser el nombre de marca o el lugar de origen del producto. Ante esta 

situación, el consumidor basará sus decisiones en aquellos atributos que conozca más 

y que le aporten una mayor confianza, por lo que, a mayor familiaridad con un origen 

determinado como fabricante de una categoría de producto, mayor será la influencia 

de ese atributo en la toma de decisiones del consumidor. 

 

González y Villanueva (2000) introducen como variable moderadora de la receptividad 

hacia los productos de un determinado origen la variable denominada “familiaridad con 

los productos del origen”. Las autoras afirman que existe una relación positiva entre la 

familiaridad o conocimiento de los productos de un origen y las percepciones y 
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evaluaciones de los consumidores hacia dichos productos. Incluso, las autoras afirman 

que esta relación positiva también existe entre la familiaridad y la receptividad hacia 

los productos de un origen determinado. 

 

Del mismo modo, Ahmed y d´Astous introdujeron en varios de sus estudios la variable 

familiaridad con los productos de un origen. En uno de los más recientes, Ahmed y 

d´Astous (2008), postulan que cuanto mayor sea el contacto directo de los 

consumidores con un país o con sus productos, más objetivas serán sus percepciones 

sobre los productos de dicho origen. 

 

Lee y Lockshin (2011) aseguran en su estudio que la familiaridad con un destino 

turístico modera la relación entre la imagen de ese destino y las creencias de los 

consumidores sobre sus productos. Además, los autores demuestran que a medida 

que el consumidor aumenta su nivel de familiaridad con el destino turístico, éstos se 

basan menos en la imagen país para formar sus creencias hacia los productos. 

 

Del mismo modo, Gázquez et al. (2012) analizan el papel jugado por la familiaridad en 

la formación de la imagen de un producto con un origen determinado en la mente de 

los consumidores. La investigación muestra cómo la familiaridad influye de forma 

importante en la imagen del producto. No obstante, los autores afirman que el efecto 

moderador de esta variable depende de la nacionalidad del consumidor. 

 

Por todo lo dicho anteriormente, en este trabajo se pretende demostrar la siguiente 

hipótesis: 

 

H11: La familiaridad con los productos de un origen modera la relación entre la imagen 

de una región como fabricante de una categoría de producto específica y la calidad 

percibida de los productos de esa región.  

 

H12: La familiaridad con los productos de un origen modera la relación entre la calidad 

percibida de los productos de una región y la intención de compra hacia esos 

productos. . 

 

Los efectos moderadores de ambos tipos de familiaridad pueden observarse de forma 

gráfica en las figuras 4.4 y 4.5. 
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FIGURA 4.4. EFECTO MODERADOR EN LOS VINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.5. EFECTO MODERADOR EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de este capítulo es detallar el proceso seguido a la hora de realizar el 

estudio empírico llevado a cabo en esta tesis doctoral.  

 

El capítulo se inicia con el desarrollo de la metodología utilizada en la investigación, 

comenzando por la explicación del análisis conjunto como técnica para identificar las 

preferencias del consumidor para después continuar con la explicación de la técnica 

PLS o Partial Least Squares. Posteriormente se procede a describir el diseño de la 

investigación, haciendo hincapié en los dos estudios realizados, el estudio de las 

preferencias de los consumidores y el estudio de los modelos estructurales sobre el 

Efecto Región de Origen. Por último, se realiza la descripción de la muestra.  
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. El análisis conjunto como técnica para identif icar las preferencias del 

consumidor. 

 

El origen de esta técnica se sitúa en Estados Unidos con la aparición del artículo 

“Simultaneous Conjoint Measurement: A New Type of Fundamental Measurement” de 

Luce y Tukey publicado en Journal of Mathematical Psychology en 1964, estudio 

enmarcado en el campo de la psicología. Luce y Tukey denominaron a esta técnica 

como “medida conjunta” (“conjoint measurement”). Años más tarde, los investigadores 

en marketing se interesan por esta técnica y en 1971 aparece el primer artículo que 

aplica el Análisis Conjunto en esta materia: “Conjoint Measurement for Quantifying 

Judgemental Data”, de Green y Rao, publicado en Journal of Marketing Research.  

 

Según Palacios (2010), en España aparecen los primeros artículos teóricos sobre el 

Análisis Conjunto en la segunda mitad de los años 80, siendo un buen ejemplo de ello, 

los escritos por Varela (1985), Martín (1987), Múgica (1989 a y b) y Vázquez (1990). Y 

a principios de los años noventa surgieron las primeras investigaciones empíricas, 

tales como las de Cruz et al. (1991), Ruiz y Munuera (1993) y Rodríguez et al. (1995). 

Desde entonces el creciente interés por este tipo de análisis ha quedado reflejado 

tanto en los desarrollos teóricos y aplicaciones prácticas publicadas en las principales 

revistas académicas de marketing, como en su utilización comercial directa por las 

empresas. 

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica que ha puesto de manifiesto que esta técnica 

ha sido bastante empleada para evaluar el valor, frente a otros atributos, del origen del 

producto en las preferencias de los consumidores. Se ha aplicado a productos no 

alimenticios (Knight, 1999; Dickson et al., 2004), pero es en el campo del marketing 

agroalimentario donde ha tenido mayor difusión (por ejemplo, Ness y Gertardy, 1994; 

van der Pol y Ryan, 1996; Stanford et al., 1999; Murphy et al., 2000; De Pelsmacker et 

al., 2005; Bernabeu y Tendero, 2005; o Schunettler et al., 2008). Algunos de estos 

últimos estudios se han centrado expresamente en analizar la importancia en la 

estructura de preferencias de las denominaciones de origen protegidas (Murphy et al., 

2000; Van der Lans, 2001; Monjardino et al., 2001; Fotopoulos y Krystallis, 2003; 

Murphy et al., 2004, Bernabeú, et al., 2005 Martínez-Carrasco et al., 2005, Cortiñas et 

al., 2007, Bernabéu et al., 2007, Bernabéu et al., 2008). Tras la revisión realizada 
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podemos decir que la aplicación de esta técnica al estudio del efecto lugar de origen 

en el ámbito financiero constituye una de las novedades de esta tesis doctoral. 

 

Se puede decir que el Análisis Conjunto es una técnica que permite conocer la 

estructura de preferencias de los consumidores a través de la valoración que realizan 

de varios productos (reales o ficticios) que se le presentan. Algunas de las definiciones 

sobre el Análisis Conjunto que han sido recogidas por Palacios (2010) son las 

siguientes: 

 

a) “Método descomposicional que estima la estructura de preferencias del 

consumidor (por ejemplo utilidades parciales, importancia relativa, producto 

ideal) a partir de la valoración de un conjunto de alternativas que son 

especificadas en términos de niveles y atributos” (Green y Sirinivasan, 1978). 

 

b) “Cualquier técnica que permita descomponer la estructura de preferencias de 

los consumidores a partir de la evaluación de un conjunto de alternativas que 

están especificadas sobre distintos niveles de varios atributos” (Green y 

Sirinivasan, 1990). 

 

c) “Es un marco en el que se integran distintas técnicas y modelos que persiguen 

la formación de las respuestas subjetivas de los individuos sobre sus 

preferencias de perfiles alternativos de productos en parámetros estimados que 

indican la aportación de los atributos a la formación de dicha preferencia” 

(Múgica, 1989 a). 

 

d) “Es una técnica de análisis multivariable de dependencias que, como su propio 

nombre indica, trata de determinar el efecto conjunto de dos o más atributos de 

las variables estímulo (independientes) sobre la evaluación global de un objeto 

o sujeto (variable dependiente)” (Santesmases, 2005). 

 

La hipótesis de partida de esta técnica estadística es considerar que el producto está 

formado por un conjunto de características, cada una de las cuales pueden tomar 

diferentes valores. A modo de ejemplo, una televisión podría definirse, entre otras 

características, a través del tamaño (según el número de pulgadas que tenga: 22, 36, 

52, etc.), la tecnología que posee para mostrar la imagen (LED, LCD; etc.), su precio, 

etc. En la terminología propia del Análisis Conjunto, las características que definen al 
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producto se denominan “atributos” y los distintos valores asociados a cada atributo se 

llaman “niveles”. 

 

La combinación de los atributos y sus correspondientes niveles dan lugar a estímulos 

que pueden mostrarse a los consumidores para que los valoren en función de su 

intención de compra o preferencia. Para ello, se pueden usar productos reales o 

tarjetas que los simulen. La valoración otorgada constituye la variable dependiente en 

los modelos de Análisis Conjunto. 

 

Cuando los encuestados valoran un conjunto de estímulos, lo que están haciendo es 

“puntuar” indirectamente todos los atributos y niveles asociados a cada estímulo. En la 

valoración del estímulo interviene la regla de composición, la cual representa la 

manera adoptada por el encuestado para integrar las puntuaciones de las dimensiones 

correspondientes al estímulo.  A estas “puntuaciones” o valoraciones de los niveles se 

les denomina “utilidades parciales” o partworths y representan la medida en que cada 

uno de ellos explica la valoración del estímulo. La suma de estas utilidades parciales 

permite conocer la “utilidad total” del estímulo y conocidas las utilidades totales de 

cada estímulo estamos identificando la estructura de preferencias del individuo. 

 

Para proceder a esta descomposición (pasar de la valoración global de los productos a 

la valoración de cada atributo y nivel) se trabaja con la siguiente regla de composición. 

∑∑
= =

⋅=
rqp

i j

ijijijk DVU
,,

1

3

1

, donde: 

ijkU  = Utilidad total que proporciona al individuo k el perfil caracterizado por el 

nivel i del atributo j. 

Vij= Componentes parciales de la utilidad total (partworths) o importancia 

asignada al nivel i del atributo j. Valor conocido como “efectos principales” 

correspondientes a los niveles de cada atributo. 

 ijD = Variable dummy que toma el valor uno si el producto estudiado tiene el 

nivel i del atributo j y cero en caso contrario. 
rqp ,, = Niveles correspondientes a los atributos 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Estimados los parámetros de la anterior ecuación se puede conocer la importancia que 

los individuos otorgan a cada atributo. La importancia de un atributo se puede definir 

como el rango o diferencia entre los partworths o utilidades parciales asociadas a cada 

uno de sus niveles. En este sentido, un atributo será más importante cuanto mayor sea 
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la diferencia, en términos absolutos, entre la utilidad de su nivel más valorado y la 

utilidad del nivel menos valorado. Es decir: 

 

 Imp Pi = [max (Vij)- min (Vij)]  para  i= 1…I  j= 1…K 

 

En este sentido, se puede decir que un elevado valor de utilidad parcial asociado a un 

nivel de un atributo (positiva o negativa), será asociado con un mayor impacto de dicho 

atributo sobre la utilidad total del estímulo. Por el contrario, se puede afirmar que 

cuando la utilidad parcial de cada nivel sea similar, el atributo no será relevante pues 

no tendrá influencia sobre la variable dependiente. Las utilidades parciales o 

partworths no pueden ofrecer una interpretación directa de la importancia de un 

atributo o sus niveles, pero si permiten evaluar la importancia relativa de un atributo o 

nivel del mismo en relación a los demás. La comparación del grado de importancia 

entre varios atributos se lleva a cabo mediante el concepto de importancia relativa, que 

viene determinado por la siguiente expresión: 

 

 Importancia relativa Pi = (Imp Pi / ∑I i=1 Imp Pi)*100 

 

Para determinar esta utilidad el investigador puede utilizar varios métodos o técnicas, 

que pueden agruparse, siguiendo a Hauser y Rao (2002) en las siguientes: Trade-off, 

Método tradicional de perfil completo, Combinaciones pareadas, Elección discreta, 

Métodos híbridos,  Análisis Conjunto Adaptativo (ACA) y Configuradores. 

De todo lo anterior se deducen que las principales características de la técnica del 

Análisis Conjunto son las siguientes: 

 

• Se trata de un “modelo multiatributo” , es decir, se considera que cualquier 

producto se puede descomponer en varías características o atributos. 

 

• Es un “modelo descomposicional ”. Esto quiere decir que la utilidad total de 

un estímulo se estima a partir de las utilidades parciales correspondientes a 

cada uno de los niveles de atributos considerados en dicho estímulo. 

 

• Se considera un “modelo explicativo” , en otras palabras, que la combinación 

de las utilidades parciales asociadas a cada nivel de atributos que integran un 

estímulo determina la utilidad total hacia dicho estímulo. 
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Entre las aplicaciones más relevantes del Análisis Conjunto en el campo del Marketing 

se encuentran las siguientes: 

 

• Estimar la utilidad total de los estímulos presentados al encuestado. A partir de 

ésta, el investigador podrá conocer tanto su estructura de preferencias, como 

su producto ideal. 

 

• Segmentar los encuestados con similares preferencias, utilidades totales o 

intención de compra en diferentes segmentos. 

• Desarrollar algoritmos de simulación que pronostiquen aquellos estímulos a 

elegir por los encuestados en diferentes situaciones de compra, es decir, 

realizar una simulación de mercados. 

 

Siguiendo la propuesta de Palacios (2010), la realización de un estudio con la técnica 

del Análisis Conjunto conlleva la realización de las siguientes etapas: 

 

Etapa 1 : Selección de atributos y de los niveles de cada uno de ellos. 

Etapa 2 : Selección del método de construcción de los estímulos 

Etapa 3 : Determinación del número de estímulos a presentar. 

Etapa 4 : Elección de la forma de presentación de los estímulos. 

Etapa 5 : Determinación del método de recogida de datos. 

Etapa 6 : Determinación de la escala de medida de la variable dependiente. 

Etapa 7 : Determinación del método de estimación de los parámetros del modelo 

Etapa 8 : Determinación de la muestra. 

Etapa 9 : Interpretación de resultados. 

Etapa 10 : Fiabilidad y validación de los resultados. 

 

La validez interna se encarga de analizar la bondad del ajuste del modelo (Picón et al., 

2006). Esta bondad se puede medir a través de varios indicadores en función del 

carácter de la escala de la variable dependiente (valoración de estímulos). En las 

escalas métricas, se suele utilizar la Ro de Spearman o la Tau de Kendall; mientras 

que para las no métricas se utiliza la R de Pearson. En ambos casos, un valor de Tau 

de Kendall o de R de Pearson cercano a uno, denota un buen ajuste, es decir, que 

existe correlación entre las valoraciones de los encuestados y su grado de preferencia, 

utilidad total o intención de compra. 
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1.2. Partial Least Squares (PLS). 

 

Las relaciones entre las variables que conforman un modelo de ecuaciones 

estructurales pueden ser contrastadas a través de dos tipos de técnicas, las basadas 

en las covarianzas y las basadas en el PLS. Para contrastar los modelos sobre el 

efecto región de origen que se propusieron en el capítulo anterior se ha optado por 

utilizar la técnica PLS (Partial Least Squares o Regresión por Mínimos Cuadrados 

Parciales), propuesta por Chin (1998). Tal como señala Galán (2011), el PLS es una 

técnica que fue diseñada para reflejar las condiciones teóricas y empíricas de las 

ciencias sociales y del comportamiento, donde son habituales las situaciones con 

teorías no suficientemente asentadas y escasa información disponible. Para muestras 

muy amplias, los resultados de los modelos de ecuaciones estructurales basados en 

covarianzas y PLS convergen. Para muestras más pequeñas, PLS es más exigente en 

la parte estructural que los modelos de ecuaciones estructurales basados en 

covarianzas. Esta técnica es especialmente adecuada para incorporar constructos 

formativos en el modelo estructural (Diamantopoulos y Winklhofer, 2001) y, aunque en 

esta investigación no aparecen este tipo de constructos, se considera el método más 

adecuado para el estudio de nuestros modelos estructurales por el resto de razones 

comentadas.  

 

Según Cepeda y Roldán (2004), esta técnica es una alternativa apropiada para 

desarrollar modelos de ecuaciones estructurales en las áreas de conocimiento de 

Organización de Empresas y Marketing, debido a que suelen darse bastantes de las 

siguientes condiciones: los conjuntos de datos suelen ser pequeños, las medidas no 

se encuentran muy desarrolladas, las teorías no están desarrolladas sólidamente, los 

datos suelen presentar distribuciones no normales, existen abundantes datos ordinales 

(cuando no categóricos) y existe presencia de indicadores formativos y reflectivos. 

 

El proceso de aplicación de la técnica PLS se compone de los siguientes pasos 

(Aldás, 2010): 

 

1. Dibujar el gráfico de relaciones e introducir los datos en el programa. 

 

2. Estimar el algoritmo PLS: analizar las cargas de cada indicador respecto a su 

variable latente. En esta tesis doctoral se sigue la propuesta de Carmines y Zeller 

(1979), que aceptan indicadores con cargas superiores a 0,707. 
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3. Estimar la significatividad de las cargas mediante bootstrapping, el cual permite 

obtener los estadísticos t y analizar su significatividad. 

 

4. Rodar otra vez el algoritmo PLS, en este caso sólo con los indicadores que tienen 

cargas y estadísticos t significativos. 

 

5. Criterios de calidad: valoración de la validez y fiabilidad del instrumento de medida: 

 

a. La validez convergente: indica si la variable latente causa los indicadores. 

Debe: no ser cero, ser significativa y ser intensa. Para ello, se calcula:  

i. La fiabilidad simple: fiabilidad individual de cada constructo (alfa de 

Cronbach > 0,70). 

ii. La fiabilidad compuesta de cada constructo: el índice de fiabilidad 

compuesta (IFC) debe tener valores superiores o en torno a 0,60, 

según Bagozzi y Yi, (1988; citado por Aldás, 2009). 

iii. La varianza extraída: el índice de varianza extraída (AVE) debe ser 

superior a 0,5 (Fornell y Larcker, 1981; citado por Aldás, 2009). 

 

b. La validez discriminante: se refiere a que un constructo debe compartir más 

varianza con sus indicadores que con otros constructos del modelo. Es 

decir,  expresa qué parte de la varianza de un factor está explicada por otro 

factor (no puede explicar más otro factor que lo que explican sus propios 

indicadores).  

 

Comprobando las cargas cruzadas de cada indicador con todas las variables 

latentes, si hay cargas superiores de ese indicador sobre variables latentes  

distintas a la que está asociada, se debería reconsiderar su inclusión. En 

términos operativos, hay que comparar el AVE entre cada par de factores con 

el cuadrado de la correlación estimada entre esos mismos factores. Para que 

exista validez discriminante, todos los AVE deben ser mayores que las 

correlaciones al cuadrado. 

 

6. Evaluación del modelo estructural: 

 

a. R2 de las regresiones: mide la varianza de las variables latentes 

dependientes explicada por los constructos que las predicen (cantidad 

de la varianza del constructo que es explicada por el modelo). Según 
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Falk y Miller (1992; citado en Aldás, 2010), la R2 no debe ser inferior a 

0,1. 

 

b. Relevancia predictiva (Q2 mediante blindfolding39): mide la bondad con 

la que los valores observados son reconstruidos por el modelo y sus 

parámetros. Existe relevancia predictiva en el constructo dependiente 

considerado cuando Q2 > 0. 

 

c. Mediante bootstrapping, se analiza la significatividad de las relaciones 

estructurales y se obtienen los coeficientes de regresión (paths40), que 

unen las variables latentes (son la estructura interna del modelo, de las 

hipótesis). Los coeficientes paths estandarizados deberían alcanzar un 

valor de, al menos, 0,2 (idealmente, por encima de 0,3). 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Diseño general de la investigación. 

 

Para alcanzar los objetivos establecidos se ha llevado a cabo una investigación 

basada en una encuesta dirigida a ciudadanos mayores de 18 años residentes en la 

región de Extremadura, que fuesen clientes de entidades financieras y compradores 

habituales o esporádicos de vino. El trabajo de campo para la recogida de información 

se realizó desde febrero a junio de 2012. La ficha técnica del estudio se recoge en la 

tabla 5.1. 

 

El procedimiento de muestreo ha sido el no probabilístico, por cuotas de sexo y 

provincia de residencia, tratando de conseguir una muestra representativa de la 

sociedad extremeña. El tamaño muestral final fue de 427 individuos. En el último 

apartado de este capítulo se pueden observar las características de la muestra y su 

correspondencia con las características de la población de Extremadura. 
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TABLA 5.1. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 

Universo: consumidores mayores de 18 años 

Tamaño de la muestra: 427 consumidores 

Ámbito geográfico: regional – Región de Extremadura 

Muestreo: no probabilístico por cuotas (sexo y provincial de residencia) 

Tipo de encuesta: personal, autoadministrada 

Trabajo de campo: de febrero a junio de 2012 

Procesamiento de los datos: de julio a octubre de 2012 

 

El cuestionario fue diseñado a partir de la revisión de la literatura sobre el origen de los 

productos que se ha recogido en el marco teórico de esta tesis, diseñándose las 

escala de medida de cada variable de los modelos a estudiar tal y como se describe 

en los dos siguientes apartados. El cuestionario se dividió en seis partes: 

 

• La primera de ellas conformaba el estudio realizado mediante el análisis 

conjunto y en ella se pedía al encuestado que puntuara una serie de 

entidades financieras, cada una con diferentes características, en función 

de sus preferencias de elección. 

• La segunda parte del cuestionario recogía preguntas sobre la opinión 

general que los encuestados poseían sobre Extremadura. 

• La sección tercera realizaba preguntas sobre el conocimiento, las opiniones 

y la preferencia hacia las entidades financieras en Extremadura. 

• La cuarta sección era similar a la tercera, pero en este caso se centraba en 

los vinos extremeños. 

• La quinta sección la conformaba la escala CESTCALE, es decir, las 

preguntas relativas al etnocentrismo del consumidor. 

• Y la última sección estaba compuesta por las preguntas sociodemográficas 

y de clasificación del encuestado: sexo, edad, ingresos medios por hogar 

mensuales, nivel educativo, lugar de residencia y lugar de nacimiento. 

 

La mayor parte de las preguntas tenían un formato de escala de Likert (de acuerdo/en 

desacuerdo) y los consumidores tardaban aproximadamente 15 minutos en responder 

al cuestionario. El diseño final del cuestionario puede consultarse en el anexo 1 de 

esta tesis doctoral. 
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El cuestionario fue sometido a dos pre-test. El primero consistió en el reparto del 

cuestionario a 12 compañeros y tenía como objetivo la detección de errores de 

investigación y de forma cometidos en la elaboración y redacción del cuestionario. Una 

vez incorporadas las sugerencias se llevó a cabo un segundo pre-test, consistente en 

el reparto del cuestionario a 25 personas pertenecientes al universo del estudio, las 

cuales tenían que responder al cuestionario e indicar sus reflexiones sobre las 

preguntas realizadas. El objetivo de este segundo pre-test era detectar si el público 

objetivo de la investigación comprendía completamente el cuestionario o si, por el 

contrario, existía algún problema de comprensión que precisara de ser corregido.  

 

Para realizar el trabajo de campo, se obtuvo la colaboración de varios alumnos de la 

Universidad de Extremadura, que actuaron como encuestadores, realizando la 

encuesta a personas de su municipio de residencia. Estimamos que, con los recursos 

disponibles, ésta era la forma más adecuada para conseguir una muestra 

representativa de la población de la región e incluir municipios de distinto tamaño.  

Como incentivos se realizaron dos sorteos: uno entre los encuestadores y otro entre 

aquellas personas que rellenaron el cuestionario. El premio era en ambos casos a 

elegir por el ganador entre una videoconsola Nintendo Wii y una Tablet.  

 

2.2. Diseño del estudio sobre las preferencias de l os consumidores. 

 

Tal como hemos explicado en el apartado 3 de este capítulo, realizar un estudio 

mediante la técnica del Análisis Conjunto requiere seguir una serie de pasos. En este 

epígrafe se explica el desarrollo del estudio realizado en esta investigación sobre las 

entidades financieras extremeñas mediante esta técnica estadística. 

 

Etapa 1: Seleccionar los atributos y niveles releva ntes del producto . Para la 

selección de los atributos se optó por realizar una breve encuesta a una muestra 

reducida de clientes de entidades financieras que permitiese conocer aquellos 

aspectos que valoran a la hora de elegir a las mismas. En concreto fueron 40 

individuos los que debían responder a dos preguntas. La primera de ellas era una 

pregunta abierta en la que los encuestados enumeraban los tres principales aspectos 

(por orden de importancia) que tendrían en cuenta a la hora de escoger una entidad 

financiera como su entidad habitual. La segunda pregunta era cerrada y contenía una 

serie de afirmaciones relativas a atributos bancarios que los encuestados debían 

valorar en una escala de 1 a 7 (1=nada importante; 7=extremadamente importante). El 

cuestionario para la elección de atributos del estudio se puede consultar en el anexo 2. 
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Los atributos escogidos para el estudio fueron los más valorados por los encuestados 

en este pre-test, asegurándonos así una forma objetiva de diseñar los estímulos para 

el cuestionario de la investigación. Tan sólo hubo dos excepciones. Por una parte, 

independientemente del resultado obtenido por el atributo origen, éste sería incluido en 

el estudio debido a que se trata del objeto de estudio de la investigación. No obstante, 

tras analizar los resultados, este atributo fue valorado como un aspecto importante 

dentro del conjunto de atributos considerado por los encuestados. Por otra parte, a 

pesar de incluir en el pre-test atributos relativos a las condiciones financieras ofrecidas 

por las entidades, este atributo no fue incluido en el estudio, especificándose en el 

cuestionario final que la decisión entre una y otra entidad financiera estaría basada en 

la igualdad en las condiciones financieras y, por tanto, la decisión recaería sobre el 

resto de atributos a valorar. Esta decisión se justifica por el sesgo que supondría 

introducir este atributo en el estudio, el cual decantaría la mayor parte de las 

preferencias hacia el lado de las entidades más fuertes y sólidas en términos 

financieros, dejando sin valor al resto de atributos y, por tanto, provocando una pérdida 

de información muy valiosa. 

  

Teniendo presente que las condiciones financieras son un aspecto fundamental a la 

hora de elegir cualquier entidad por parte del cliente, es necesario recordar que el 

objetivo específico de este estudio mediante el Análisis Conjunto es valorar la 

importancia relativa del origen respecto a otros atributos. Lo que se pretende en este 

estudio es averiguar si existe la posibilidad de que las entidades financieras 

regionales, generalmente más pequeñas y con menos recursos financieros, puedan 

contrarrestar la (supuesta) solidez financiera y, por tanto, las condiciones de las 

grandes entidades nacionales e internacionales a través de otros atributos como el 

trato al cliente, la inversión social en las regiones o, principalmente, el origen local o 

regional de la entidad. Como se ha comentado en los objetivos de la tesis, se trata de 

dar respuesta a preguntas como: ¿es importante para el cliente que la entidad 

pertenezca a su región? ¿Debe la entidad financiera regional mantener su marca y 

potenciar la comunicación en ese aspecto?  

 

Los resultados de la investigación previa fueron los recogidos en la tabla 5.2. A partir 

de ellos se seleccionaron cinco atributos9: el origen de la entidad, el trato de los 

empleados a los clientes, la cercanía de las oficinas a la casa o trabajo del cliente, las 

                                                           
9
 La mayoría de los investigadores aconsejan trabajar con un número de atributos no superior a seis, para así hacer 

más factible el experimento y poder adaptarse a las limitaciones de evaluación del individuo (Múgica, 1989b). 
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características de la Web de la entidad y el número de actividades sociales realizadas 

por la entidad en la Región.  

 

TABLA 5.2 MEDIAS OBTENIDAS POR LOS ATRIBUTOS SEGÚN LA ESCALA DE 1 A 7 

 
Media 

Entidad con origen regional 4,18 

Entidad con origen español 5,56 

Realización de actividades socialmente responsables 4,62 

Realización de actividades sociales en la región 4,9 

Número de oficinas 5,4 

Localización de las oficinas 5,78 

Trato de los empleados 6,33 

Empleados conocidos por los clientes 5,08 

Buena imagen general de la entidad 5,63 

Realización de campañas publicitarias 5,74 

Condiciones financieras a los clientes 6,33 

Horario de atención al público 5,44 

Posibilidad de operar mediante banca electrónica 5,33 

Recomendación de esta entidad por expertos en los medios de 
comunicación 

4,85 

Recomendación de esta entidad por familiares y amigos 4,74 

Fiabilidad y solidez financiera 6,25 

 

Una vez escogidos los atributos fue hora de elegir los niveles en los que serían 

divididos. Se optó por los siguientes niveles: 

El origen de la entidad, que puede ser:  
- Extremeña. 
- Nacional, exceptuando las extremeñas (Ejemplo: Banco Santander, BBVA, Banesto, Caja 
Madrid, Caja Duero, La Caixa, etc.) 
- Extranjera (Ejemplo: Banco Espirito Santo, ING Direct, Barclays, Deutsche Bank, etc.) 

El trato de sus empleados, que puede ser: 
- Correcto. Le atienden de forma educada y profesional, sin entrar en una relación más 
personal. 
- Cercano y personalizado. Le atienden de forma educada y profesional, pero además existe 
una relación más personal, el empleado le conoce y se interesa por cómo se encuentra. 

Las oficinas de la entidad, que pueden ser: 
- Oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 
- Oficinas lejanas a su domicilio o a su lugar de trabajo. 

La Web de la entidad, que puede ser: 
- Básica, permitiendo solamente realizar operaciones financieras básicas, como consultas de 
saldo o transferencias entre cuentas corrientes. 
- Completa, permitiendo realizar todo tipo de operaciones financieras, incluidas aquellas 
relativas a la contratación o cancelación de servicios bancarios. 
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Las actividades sociales que la entidad realice en su región (patrocinio y promoción de 
eventos deportivos o culturales, apoyo a personas discapacitadas, apoyo a proyectos 
empresariales, etc.), que pueden ser: 
- Pocas. 
- Bastantes. 

 

 

Etapa 2: Determinación del método de construcción d e los estímulos . En la 

técnica del Análisis Conjunto cada estímulo (producto) viene definido por una 

combinación de atributos, cada uno de los cuales puede presentarse en distintos 

niveles. Como se ha indicado anteriormente, existen varios procedimientos que se 

pueden seguir para determinar la forma en que se van a presentar los estímulos a los 

entrevistados y se les va a pedir una valoración de los mismos. La elección de un 

método u otro viene marcada por el software estadístico que se vaya a emplear. En 

este estudio se ha utilizado el módulo CONJOINT del programa SPSS 19.0 por lo que 

se ha trabajado con el método de perfil completo. Según este método, al entrevistado 

se le presenta un único conjunto de estímulos para ser evaluados, estando formado 

cada uno de estos estímulos por información sobre todos los atributos incluidos en el 

estudio. 

 

Etapa 3: Determinación del número de estímulos a pr esentar . El número de 

estímulos a utilizar en el método de perfil completo dependerá del número de atributos 

y niveles considerados. En este caso, el número de estímulos posibles son 48 (= 

3*2*2*2*2). Sin embargo, presentar tantos estímulos al entrevistado (diseño maestro o 

completo) generaría una sobrecarga de información que influiría negativamente en la 

calidad de respuesta. Para evitar este problema se ha procedido a realizar un diseño 

ortogonal que redujo las combinaciones a sólo 8 (ver el cuestionario del anexo 1). La 

reducción de todas las combinaciones posibles se realiza de tal forma que la 

información recogida en dicho subgrupo dará lugar a un resultado semejante al que se 

alcanzaría utilizando todos los estímulos. De esta forma, se puede garantizar la 

presencia de todos los atributos y sus correspondientes niveles con igual intensidad en 

los estímulos obtenidos con este diseño, no sesgándose hacia ningún nivel. 

 

Etapa 4: Determinación de la forma de presentación de los estímulos . Los 

estímulos se representaron mediante tarjetas con descripción textual, tal y como se 

recoge a continuación: 
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Etapa 5: Determinación del método de recogida de da tos . Las valoraciones de los 

compradores hacia las 8 entidades financieras fueron obtenidas mediante entrevistas 

personales, tal y como se ha indicado anteriormente. 

 

Etapa 6: Determinación de la escala de medida de la  variable dependiente . Frente 

a la opción de utilizar escalas no métricas, en este estudio se ha optado por emplear 

una escala métrica; es decir, pedir a los individuos que  valorasen cada estímulo de 1 

a 9 según su preferencia (1=seguro que no la elegiría; 9= seguro que la elegiría).  

 

Etapa 7: Estimación de los parámetros del modelo . El programa SPSS emplea la 

regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros del 

modelo planteado. 

 

Etapa 8: Determinación de la muestra . De los 427 cuestionarios recibidos, para 

aplicar el Análisis Conjunto sólo fueron útiles 422 de ellas. El resto tuvo que eliminarse 

del análisis por haber respondido el encuestado a todas los estímulos con la misma 

puntuación. 

 

  

Entidad financiera extremeña.

El trato de sus empleados es correcto .

Dispone de oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 

Entidad financiera número 1

La Web de la entidad es completa.

La entidad realiza bastantes actividades sociales en su región.

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9
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2.3. Diseño de las escalas de medida del modelo est ructural. 

 

El análisis de las relaciones propuestas en el modelo para el estudio del Efecto Región 

de Origen fue realizado siguiendo la técnica Partial Least Squares o Regresión por 

Mínimos Cuadrados Parciales (Chin, 1998), a través de la aplicación del software 

SmartPLS 2.0. En este apartado se comenta cómo se han seleccionado las escalas 

utilizadas para medir las variables incluidas en los modelos de ecuaciones 

estructurales. Están basadas en escalas utilizadas previamente por otros autores en 

los estudios identificados en la revisión bibliográfica, aunque en algunos  casos los 

ítems utilizados han sido adaptados a las circunstancias de la investigación que aquí 

se realiza: ya sea una traducción al castellano, una adaptación en la redacción por 

cuestiones culturales, una adaptación en la forma de medir la respuesta de los 

individuos o una adaptación en función de los productos objeto de análisis. 

 

Imagen Extremadura. 

 

Para medir la imagen que los individuos poseen sobre Extremadura a nivel general se 

han adaptado algunos de los ítems de la escala propuesta por González y Villanueva 

(2000) y a ellos se han unido algunos ítems de elaboración propia que se consideran 

adecuados para medir correctamente la variable “Imagen Extremadura”. 

 

Por una parte, se han adaptado a las circunstancias de esta investigación algunos 

ítems de la escala propuesta por González y Villanueva (2000) para medir las 

“percepciones sobre el origen” por parte del individuo. Esta escala consiste en un 

diferencial semántico de 7 puntos en base a cinco dimensiones: calidad de vida, 

riqueza, nivel tecnológico, nivel educativo y estabilidad política. Concretamente, para 

la escala utilizada en esta investigación se han adaptado todos los ítems salvo el 

relativo al nivel de estabilidad política, ya que no se considera diferente al de otras 

regiones españolas, por lo que no es un dato relevante a nivel comparativo. 

 

A estos ítems se le han añadido tres más relativos al atractivo de Extremadura como 

destino turístico, a la eficacia de la gestión de la región y  un ítem relativo a la imagen 

de Extremadura en general, como un todo. De esta forma, la escala final quedó 

constituida por los siete ítems que se recogen en  la tabla 5.3 y debían ser valorados 

por los encuestados mediante una escala de Likert de 7 puntos, correspondiendo el 

valor 1 a una postura totalmente en desacuerdo con el ítem planteado y el valor 7 a 

una postura totalmente de acuerdo. 
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TABLA  5.3. ESCALA IMAGEN EXTREMADURA 
 

1. La calidad de vida en Extremadura es alta 

2. El nivel educativo de los habitantes de Extremadura es alto 

3. Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado 

4. Extremadura es una región rica en términos económicos 

5. Extremadura es un lugar atractivo como destino turístico 

6. Extremadura es una región que está bien gestionada 

7. En general, la imagen que poseo sobre Extremadura es positiva 

Nota: los ítems 1, 2, 3 y 4 se han adaptado de González y Villanueva (2000) y los ítems 5, 6 y 7 son de elaboración 

propia. 

 

Imagen de Extremadura como productora de vinos. 

 

Para medir la imagen que los individuos poseen sobre Extremadura como fabricante 

vinos se ha tomado como referencia el trabajo de Van Ittersum et al. (2003). No 

obstante, no se han utilizado todos los ítems utilizados por estos autores en su trabajo, 

y los que se han utilizado han sido adaptados tanto a la hora de formular la pregunta a 

los individuos como al ámbito de la producción de vinos.  

 

Según Van Ittersum et al. (2003), la imagen de un país o región como productora de 

una categoría de producto está constituida por tres dimensiones: el factor humano, el 

factor climatológico y el factor naturaleza. Los ítems introducidos por los autores 

hacían referencia a la cualificación de la mano de obra existente en la región, a la 

cultura y la experiencia de sus habitantes, al clima de la misma, o al tipo de suelo, 

entre otros. Para el caso de esta tesis doctoral se han adaptado algunos de estos 

ítems al caso concreto del vino y también se ha añadido un ítem de elaboración propia 

relativo a las materias primas existentes en la región.  

 

En  la tabla 5.4 se puede observar la escala tal y como se ha utilizado en esta 

investigación, constituida finalmente por siete ítems que debían ser valorados con una 

escala de Likert de 7 puntos. 
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TABLA 5.4. ESCALA IMAGEN EXTREMADURA COMO PRODUCTORA DE VINOS 
 
1. Extremadura cuenta con personal cualificado (técnicos y enólogos) para la producción de vino 

2. Extremadura cuenta con una amplia tradición en la producción de vino 

3. En Extremadura existe una profunda cultura vinícola 

4. Extremadura posee materias primas adecuadas para producir vino 

5. Extremadura posee un entorno natural adecuado para la producción de vinos 

6. El suelo y las tierras de Extremadura son idóneos para producir vino 

7. El clima extremeño es adecuado para la producción de vino 

Fuente: todos los ítems son adaptados de la escala de Van Ittersum et al. (2003), salvo el ítem 4, que es de 

elaboración propia. 

 

Calidad percibida de los productos extremeños. 

 

Para medir la calidad percibida por parte de los individuos de los vinos y servicios 

financieros extremeños, se han utilizado métodos distintos. En el caso del vino se han 

unido ítems procedentes de las escalas propuestas por González y Villanueva (2000) y 

por Klein et al. (1998). Los primeros analizaron en su estudio la variable denominada 

“percepciones y evaluaciones de los productos del origen”. Sus indicadores estaban 

basados en una investigación cross-nacional que ambas autoras estaban llevando 

acabo. Dicha variable se midió mediante una escala de diferencial semántico de siete 

puntos que contenía cuatro ítems. De ellos, se han utilizado tres en esta investigación, 

referentes a la calidad en general, a la relación calidad-precio y al nivel de confianza 

que poseen los individuos respecto a la calidad de los vinos extremeños. El ítem que 

no se ha tenido en cuenta hacía referencia al buen acabado de los productos, un 

aspecto que en nuestra opinión está asociado a otro tipo de productos, pero no a los 

usados en este estudio.  

 

La otra escala que ha servido de base para medir la calidad percibida de los vinos 

extremeños es la propuesta por Klein et al. (1998), quienes realizaron un estudio sobre 

consumidores adultos chinos con el objetivo de analizar su comportamiento hacia 

Japón y hacia los productos japoneses. En él, los autores introdujeron la variable 

"juicios sobre el producto", la cual hacía referencia a la calidad de los productos 

japoneses. La variable se midió mediante una escala de Likert de siete puntos. Para 

esta variable los indicadores incluidos fueron los siguientes: mano de obra, nivel 

tecnológico, calidad, fiabilidad, diseño y valor en relación con el precio del producto. La 

mayoría de ellos no son de aplicación a un producto agroalimentario, pero sí se 

incluido el ítem referente a la calidad, cuya redacción ha sido adaptada a las 
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características de esta investigación para reflejar el nivel de calidad que otorgan los 

individuos a los vinos extremeños en comparación al que otorgan al vino de producido 

en otras regiones. 

 

En la tabla 5.5 se puede observar la escala utilizada para medir la calidad otorgada por 

los individuos a los vinos extremeños, constituida finalmente por cuatro ítems. 

 

TABLA 5.5 ESCALA CALIDAD PERCIBIDA DE LOS VINOS EXTREMEÑOS 
 
1. La calidad de los vinos extremeños es alta 

2. Los vinos extremeños son generalmente de mayor calidad que los producidos en otras regiones 

españolas 

3. La relación calidad-precio de los vinos extremeños es buena 

4. Los vinos extremeños son vinos de confianza 

Fuente: adaptación de la escala de González y Villanueva (2000) en los ítems 1, 3 y 4. Ítem 2 adaptado de Klein et al. 

(1998) 

 

Para el caso de los productos financieros se ha optado por utilizar una escala 

compuesta por ítems elaborados exclusivamente para esta investigación, debido a la 

ausencia de estudios aplicados al ámbito de los servicios. Aun así, los ítems 

empleados están basados en las escalas utilizadas para medir la calidad de los 

productos tangibles que han sido identificadas en la revisión bibliográfica realizada 

para este trabajo, adaptándolos para tener en cuenta las características específicas 

que poseen los servicios. Para ello se han tenido en cuenta las dimensiones de la 

escala SERVQUAL propuesta por Zeithaml et al. (1990) para la medición de la calidad 

de los servicios. 

 

En  la tabla 5.6 se muestran los seis ítems que finalmente componían la escala 

utilizada para medir la calidad otorgada por los individuos a las entidades financieras 

extremeñas 
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TABLA 5.6 ESCALA CALIDAD PERCIBIDA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTREMEÑAS 
 
1. En general, las entidades extremeñas ofrecen servicios con mejores condiciones financieras que las 

ofrecidas por el resto de las entidades que operan en España 

2. En general, las entidades financieras extremeñas ofrecen un mejor trato personal a sus clientes que 

el ofrecido por el resto de las entidades financieras que operan en España 

3. En general, las entidades financieras extremeñas disponen de mayor solidez financiera y de mayor 

solvencia que el resto de entidades que operan en España 

4. Las entidades financieras extremeñas apoyan más a las pequeñas y medianas empresas de la región 

que el resto de entidades financieras que operan en Extremadura 

5. Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al desarrollo económico de la región que el 

resto de entidades financieras que operan en Extremadura 

6. Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al desarrollo social de la región que el resto 

de entidades financieras que operan en Extremadura 

Fuente: elaboración propia basada en escalas de calidad de productos tangibles y en la escala SERVQUAL. 

 

Intención de compra hacia los productos extremeños.  

 

Para medir la intención de compra de los individuos hacia los productos extremeños  

se han unido  algunos ítems procedentes de las escalas propuestas por Olsen et al. 

(1993) y por Klein et al. (1998), los cuales han sido posteriormente adaptados para los 

propósitos de esta investigación, tanto para los vinos como para los servicios 

financieros. Además, en ambas escalas se ha añadido un ítem de elaboración propia 

para medir el comportamiento de compra real de los individuos hacia las categorías 

analizadas. 

 

Olsen et al. (1993) incorporaron en su estudio una variable denominada “disposición a 

ayudar”, que hacía referencia a la disposición de los consumidores americanos a 

ayudar a los trabajadores de su país amenazados por el desempleo mediante la 

compra de productos estadounidenses. Esta variable era medida mediante una escala 

de Likert de seis puntos y contenía cuatro ítems relativos a la intención de compra de 

los consumidores americanos hacia los productos propios de su país. 

 

Por otro lado,  Klein et al. (1998) introducen la variable "disposición a comprar”, la cual 

miden mediante una escala de Likert de siete puntos y que estaba compuesta por seis 

ítems del tipo: “Siempre que estén disponibles, preferiría comprar productos hechos en 

Japón” o “Si dos productos son iguales en calidad, pero uno es de China y otro de 

Japón, estoy dispuesto a pagar un 10% más por el producto de China”.  
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En la tabla 5.7 se puede observar la escala de cuatro ítems utilizada para medir la 

intención y el comportamiento de compra hacia los vinos extremeños y en la tabla 5.8 

la escala de cinco ítems utilizada para las entidades financieras. Como en el resto de 

variables del modelo, los encuestados usaban una escala de Likert de 7 puntos para 

responder sobre su nivel de acuerdo con los ítems planteados. 

 

TABLA 5.7 ESCALA INTENCIÓN Y COMPORTAMIENTO REAL DE COMPRA HACIA LOS VINOS 
EXTREMEÑOS 

 
1. Compraré prioritariamente en tiendas que hagan un esfuerzo especial por vender vinos producidos 

en Extremadura 

2. Estoy dispuesto a comprar vinos extremeños siempre que pueda 

3. Si dos vinos son similares en calidad, pero uno es de Extremadura y otro no, estaría dispuesto a 

pagar un 10% más por el extremeño  

4. Cuando compro vino, suelo optar por marcas extremeñas 

Fuente: adaptación de la escala de Olsen et al. (1993) para los ítems 1 y 2. Ítem 3 adaptado de la escala propuesta 

por Klein et al. (1998). Ítem 4 de elaboración propia. 

 

 
TABLA 5.8 ESCALA INTENCIÓN Y COMPORTAMIENTO REAL DE ELECCIÓN DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EXTREMEÑAS 
 
1. Cuando tenga que contratar un servicio bancario, mi primera opción será una entidad financiera 

extremeña 

2. Estoy dispuesto a contratar servicios bancarios en entidades financieras extremeñas siempre que 

pueda 

3. Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy dispuesto a soportar unas condiciones 

económicas ligeramente peores con tal de elegir una entidad que sea extremeña 

4. Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy dispuesto a elegir la que sea extremeña 

aunque tenga sucursales más lejos de mi casa o lugar de trabajo 

5. Cuando contrato servicios bancarios, suelo optar por los ofertados por las entidades extremeñas 

Fuente: adaptación de la escala de Olsen et al. (1993) para los ítems 1 y 2. Adaptación de la escala de y Klein et al. 

(1998) para los ítems 3 y 4. Ítem 5 de elaboración propia.  
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Etnocentrismo del consumidor. 

 

Para medir el nivel de etnocentrismo de los individuos se ha optado por utilizar la 

CESTCALE, creada por Shimp y Sharma (1987) para medir el nivel de etnocentrismo 

de los consumidores norteamericanos. Esta escala de medida ha sido ampliamente 

validada en diferentes países y en diversos contextos y situaciones, aunque en 

algunas ocasiones se han utilizado versiones reducidas de la misma (Marín y Bigné 

(1998), González y Villanueva (2000), Del Río et al. (2003), Luque et al. (2004), 

Jiménez y San Martín (2008 y 2010), Olsen et al. (1993), Samiee et al. (1994), Klein et 

al. (1998), Watson y Wright (2000), Moon y Jain (2002), Srinivasan et al. (2004), 

Dmitrovic et al. (2009), Díaz et al. (2011). Está compuesta por 17 ítems medidos 

mediante escala de Likert de 7 puntos de forma que el valor mínimo de la escala para 

un individuo serían 17 puntos, mientras que el valor máximo de etnocentrismo se 

situaría en 119 puntos. 

 

En el caso de esta investigación, los ítems de la escala han sido traducidos al español 

y adaptados para referirse al ámbito regional, pues la escala original es de aplicación a 

países. En la tabla 5.9 se puede observar la escala utilizada para medir el 

etnocentrismo del consumidor tal y como se ha utilizado en esta investigación. 

 

TABLA 5.9 ESCALA ETNOCENTRISMO DEL CONSUMIDOR (CESTCALE) 
 

1. Los consumidores extremeños deberían comprar siempre productos hechos en Extremadura en lugar 

de comprar productos importados. 

2. Sólo deberían importarse aquellos productos que no están disponibles en Extremadura. 

3. Compra productos extremeños y mantendrás el empleo en Extremadura. 

4. Comprar productos extremeños es lo prioritario y lo más importante.  

5. Comprar productos hechos en fuera de Extremadura es antiextremeño. 

6. No es correcto comprar productos de fuera de Extremadura puesto que deja a los extremeños sin 

trabajo. 

7. Un verdadero extremeño debería comprar siempre productos hechos en Extremadura. 

8. Deberíamos comprar productos hechos en Extremadura en vez de permitir que otras regiones o 

países se enriquezcan a nuestra costa. 

9. Siempre es mejor comprar productos extremeños. 

10. Debería haber muy pocos intercambios o compras de productos de fuera de Extremadura a menos 

que fuera necesario. 

11. Los extremeños no deberían comprar productos fuera de Extremadura, porque daña a las empresas 
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extremeñas y provoca desempleo. 

12. Deberían ponerse freno a todas las importaciones. 

13. Es posible que me cueste más a largo plazo, pero prefiero apoyar a los productos extremeños. 

14. No debería permitirse a las empresas de fuera de Extremadura poner sus productos en nuestros 

mercados. 

15. Si fuese posible, los productos de fuera de Extremadura deberían ser fuertemente gravados para 

reducir su entrada en el mercado extremeño. 

16. Sólo deberíamos comprar de otras regiones y países aquellos productos que no podamos obtener 

dentro de nuestra propia región. 

17. Los consumidores extremeños que compran productos hechos en otras regiones o países son los 

responsables de poner a sus paisanos en el paro. 

Fuente: traducción al español y adaptación al caso del consumidor extremeño de la escala propuesta por Shimp y 

Sharma (1987). 

 

Familiaridad de los consumidores con la categoría de producto analizada. 

  

Para medir la familiaridad de los consumidores con la categoría de producto se 

crearon dos constructos, uno para el vino y otro para los servicios financieros, 

compuestas por cuatro ítems elaborados exclusivamente para esta investigación. Los 

ítems eran preguntas que permitían evaluar el conocimiento de los consumidores 

hacia los productos analizados. Los consumidores tenían la posibilidad de marcar una 

de las tres opciones disponibles: “verdadero”, “falso” o “no sabe”. Este sistema permite 

dividir a los consumidores en dos grupos: alto y bajo nivel de conocimiento sobre los 

productos analizados. Para que un consumidor fuera considerado experto en la 

categoría de producto debía acertar tres preguntas de las cuatro realizadas en el 

cuestionario, de lo contrario, el consumidor era catalogado como un consumidor no 

familiarizado con la categoría de producto.  

 

Se consideró que este sistema era más objetivo para evaluar el conocimiento real de 

los consumidores sobre los productos, ya que, como señalan Ahmed y d´Astous 

(1999) para el caso de la señal lugar de origen del producto, al realizar una pregunta 

de autoevaluación al encuestado, éste intenta camuflar la verdad para aparentar ser 

racional y coherente o, en este caso, conocedor del producto, cuando en realidad es 

posible que no lo sea. En las tablas 5.10 y 5.11 se pueden observar las preguntas 

utilizadas para medir la familiaridad de los consumidores con el vino y con los servicios 

financieros. 
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TABLA 5.10 FAMILIARIDAD DE LOS CONSUMIDORES CON EL VINO 
 
1. Un vino reserva pasa más tiempo en barrica y en botella que un vino crianza 

2. Picual es un tipo de uva con el que se fabrica vino tinto 

3. Los vinos secos son aquellos que contienen un menor nivel de azúcar en comparación con el resto de 

vinos 

4. La Denominación de Origen de un vino hace referencia exclusivamente al origen en el que se ha 

producido 

 

 

TABLA 5.11 FAMILIARIDAD DE LOS CONSUMIDORES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 
1. La TAE y el EURIBOR son la misma cosa 

2. Los fondos de inversión pueden ser de renta fija, de renta variable o de renta mixta 

3. Cuando inviertes en un fondo de inversión a 24 meses tienes que esperar al vencimiento para cobrar 

los intereses 

4. En una hipoteca con tipo de interés variable, la cuantía a pagar por el cliente evoluciona según 

índices económicos como el EURIBOR 

 

 

Familiaridad de los consumidores con los productos extremeños. 

 

Para medir la familiaridad de los consumidores extremeños con los productos de su 

región, se han creado dos preguntas abiertas, una para el vino y otra para los servicios 

financieros en Extremadura. Concretamente, se pidió a los encuestados que 

enumerasen, por una parte, las Denominaciones de Origen Protegidas de vino 

extremeñas que conociesen, y por otra parte, tantas entidades financieras extremeñas 

como se le ocurrieran en ese momento (notoriedad espontánea).  

 

Aquellos consumidores que conociesen la Denominación de Origen Ribera del 

Guadiana serían considerados consumidores con suficiente nivel de familiaridad con el 

vino extremeño. Para el caso de las entidades financieras, aquellos consumidores que 

nombrasen cuatro o más entidades serían considerados consumidores altamente 

familiarizados con el sector financiero extremeño. 

La creación de estas preguntas se basó en el ejemplo de Jiménez y San Martín 

(2010), quienes, en su trabajo, consideraron como consumidores con alta familiaridad 

hacia los automóviles japoneses aquellos que mencionasen tres de las cuatro marcas 

con ese origen vendidas en España en 2007. De nuevo en este caso pesó el 
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argumento de Ahmed y d´Astous (1999) para no realizar una pregunta de 

autoevaluación de conocimiento a los encuestados, ya que, como se dijo 

anteriormente, estos autores señalaban problemas de “sinceridad” de los mismos a la 

hora de responder tales preguntas. 

 

Es necesario aclarar que, como se explicó con más detalle en el capítulo anterior 

dedicado al contexto actual de las entidades financieras y del vino en Extremadura, en 

el momento en el que la investigación fue realizada, el ambiente en el sector financiero 

español era convulso y cambiante, ya que se estaban produciendo numerosas 

fusiones de entidades con sus consiguientes cambios en el nombre de marca en 

algunos casos. Por ello, a la hora de pedir a los encuestados que mencionasen tantas 

entidades financieras extremeñas como conociesen, se especificó que no se tuvieran 

en cuenta las fusiones que se estaban llevando a cabo, ya que en ese caso las 

respuestas podrían inducir a error y no se mediría la familiaridad de forma correcta.  

 

2.4 Descripción de la muestra. 

 

En este apartado se realiza la descripción de la muestra del estudio en base a las 

características sociodemográficas más representativas como el sexo, la edad, los 

ingresos o el nivel de estudios.  

 

Como se aprecia en la tabla 5.12, la muestra del estudio es representativa de la 

sociedad extremeña en cuanto al sexo de sus individuos, aunque en el caso de la 

muestra el porcentaje de mujeres respecto a la población total es ligeramente superior 

al de la población extremeña. 

 
 
TABLA 5.12 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO 
 

 
Población total en 

Extremadura 
% Número de encuestados % 

Hombres 550.864 49,66% 233 54,57% 

Mujeres 558.503 50,34% 194 45,43% 

Total 1.109.367 100% 427 100% 

Fuente: comparativa elaborada a partir de la “Revisión del Padrón municipal 2011”. 

 

En cuanto a la edad, los grupos mayoritarios en la muestra son las personas menores 

de 35 años, que suponen un 40% del total de la muestra, y las personas de entre 45 y 

55 años, que conforman el 26,5% del total de los encuestados. Por detrás de ellos se 
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encuentra el grupo de personas de entre 35 y 45 años (21,5%) y, por último, los 

grupos más minoritarios son los formados por personas entre 55 y 65 años (8%) y los 

mayores de 65 (4,2%). Para este caso, la muestra no es totalmente representativa de 

la población extremeña, mostrándose en la tabla 5.13 la distribución de la muestra 

según grupos de edad.  

 

 

TABLA 5.13 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 

 
Población total en 

Extremadura 
% 

Número de 
encuestados 

% 

Menor de 35 años 447.027 40% 170 39,81% 

Entre 35 y 45 años 169.262 15,26% 92 21,55% 

Entre 46 y 55 años 165.114 14,88% 113 26,46% 

Entre 56 y 65 años 115144 10,38% 34 7,96% 

Mayor de 65 años 212.820 19,18% 18 4,22% 

Total 1.109.367 100% 427 100% 

  Fuente: comparativa elaborada a partir de la “Revisión del Padrón municipal 2011”. 

 

Tal y como se aprecia en la tabla 5.14, referente a los ingresos de la muestra, la mayor 

parte de la misma (43%) vive en hogares en los que se ingresa una media de entre 

1.000 y 2.000 euros mensuales netos. A gran distancia se encuentra el grupo de 

encuestados con unos ingresos del hogar ligeramente superiores, entre 2.000  3.000 

euros al mes, y que suponen el 22% del total. El resto de grupos, aquellos que cobran 

por debajo (15%) de los 1.000 euros o los que cobran por encima de los 3.000 (12%) y 

más de 4.000 (7%), son minoritarios. 

 

 

TABLA 5.14 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN INGRESOS 
 

 
Número de encuestados % 

Menos de 1.000 euros 63 14,96% 

Entre 1.000 y 2.000 euros 183 43,47% 

Entre 2.001 y 3.000 euros 93 22,09% 

Entre 3.001 y 4.000 euros 52 12,35% 

Más de 4.000 euros 30 7,13% 

Total 421 100% 

Valores perdidos 6 
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En lo que se refiere al nivel educativo de la muestra, un alto porcentaje, concretamente 

del 42,6%, ha realizado y terminado estudios universitarios. El segundo porcentaje 

más alto, del 34,7%, corresponde a encuestados que han finalizado estudios 

secundarios. El resto de encuestados se distribuye en grupos minoritarios, como los 

que han finalizado solamente sus estudios primarios (10,3%), o los que han realizado 

estudios post-universitarios (9,8%). El porcentaje de encuestados sin estudios es 

insignificante, tan sólo de un 2,3%. 

 

TABLA 5.15 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 
 

 
Número de encuestados % 

Sin estudios 10 2,35% 

Estudios primarios 44 10,33% 

Estudios secundarios 148 34,74% 

Estudios universitarios 182 42,72% 

Estudios post-universitarios 42 9,86% 

Total 426 100% 

Valores perdidos 1 
 

 

 

Por último, con respecto al lugar de residencia, el patrón de la muestra sigue lo 

establecido para la población extremeña, la cual divide su población en un 37,45% de 

habitantes con su residencia fijada en la provincia de Cáceres y un 62,55% de 

habitantes residentes en la provincia de Badajoz. Los datos mostrados en la tabla 5.16 

muestran esta información.  

 

TABLA 5.16 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 
 

 
Población total en 

Extremadura 
% 

Número de 
encuestados 

% 

Badajoz 693.921 62,55% 245 57,38% 

Cáceres 415.446 37,45% 182 42,62% 

Total 1.109.367 100% 427 100% 

Fuente: comparativa elaborada a partir de la “Revisión del Padrón municipal 2011”. 
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CAPÍTULO 6:  RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la realización de la 

investigación empírica. En primer lugar se presenta el informe de resultados del 

estudio del comportamiento del consumidor extremeño hacia los vinos extremeños. A 

continuación se muestran los resultados del estudio centrado en las entidades 

financieras, el cual se divide en dos partes, el realizado mediante la técnica PLS, 

similar al realizado para el caso de los vinos, y el realizado mediante la técnica del 

Análisis Conjunto, que analiza la estructura de preferencias de los consumidores 

extremeños en lo que se refiere al sector financiero. 
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1. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA EL ESTUDI O DEL 

EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LOS VINOS EXTREMEÑOS. 

 

El modelo para el estudio del Efecto Región de Origen para el caso de los vinos es el 

que se presenta a continuación en la figura 6.1. En él se proponen una serie de 

relaciones entre diferentes variables antecedentes de la variable final: la intención de 

compra hacia los vinos extremeños. El modelo pretende aportar evidencia empírica 

sobre el Efecto Región de Origen para esta categoría de producto en Extremadura, 

donde, como se ha dicho en el anterior capítulo dedicado a la metodología, no existen 

de este tipo hasta donde llega nuestro conocimiento.  

 

FIGURA 6.1. MODELO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO REGIÓN  DE ORIGEN EN LOS VINOS 

EXTREMEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Todos los constructos de este modelo son reflectivos, lo que supone asumir que sus 

indicadores revelan las características del constructo latente. Lo contrario supondría 

asumir que alguno de los constructos es formativo, lo que implica considerar los 

indicadores como determinantes o causas de dichos constructos. Esta versión del 

modelo, utilizada para el vino, es la versión completa, con todas las variables, 

incluyendo la imagen de Extremadura como fabricante de vinos, ya que para esta 

categoría la región juega un papel muy importante en el proceso productivo. Como se 
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verá más adelante, para el caso de las entidades financieras se hace necesaria la 

eliminación de esta variable y de sus relaciones con el resto. 

 

1.1. Informe de resultados globales. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación del software 

SmartPLS 2.0 al modelo. En primer lugar se comentan los resultados globales para, 

posteriormente probar el efecto moderador de las dos variables relativas a la 

familiaridad. El modelo de medida se ha analizado teniendo en cuenta la fiabilidad 

individual de los ítems y la validez discriminante de los constructos (Hulland, 1999). 

 

En primer lugar se han estimado las cargas de cada ítem respecto a su variable 

latente, aceptándose como válidos aquellos cuyas cargas tuvieran un valor igual o 

superior a 0,707, lo que indica que más del 50% de la varianza observada es 

explicada por el constructo (Carmines y Zeller, 1979). Inicialmente fueron varios los 

ítems que no alcanzaban este valor de referencia, por lo que se procedió a su 

eliminación del modelo para posteriormente volver a correrlo y detectar nuevos ítems a 

eliminar. Tras cuatro depuraciones, los ítems eliminados del modelo fueron 14: Cest1, 

Cest2, Cest3, Cest4, Cest5, Cest9, Cest13, Cest15, CPV2, IR1, IR4, IR5, IR6 y IRP1 

(ver correspondencia de las siglas en la tabla 6.1) 
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TABLA 6.1. TOTAL DE ÍTEMS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA EL VINO 

IMAGEN REGIÓN DE ORIGEN (ImReg) 

IR1: La calidad de vida en Extremadura es alta 

IR2: El nivel educativo de los habitantes de Extremadura es alto 

IR3: Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado 

IR4: Extremadura es una región rica en términos económicos 

IR5: Extremadura es un lugar atractivo como destino turístico 

IR6: Extremadura es una región que está bien gestionada 

IR7: En general, la imagen que poseo sobre Extremadura es positiva 

IMAGEN REGIÓN DE ORIGEN COMO PRODUCTORA DE VINO (ImRegPro) 

IRP1: Extremadura cuenta con personal cualificado (técnicos y enólogos) para la producción de vino 

IRP2: Extremadura cuenta con una amplia tradición en la producción de vino 

IRP3: En Extremadura existe una profunda cultura vinícola 

IRP4: Extremadura posee materias primas adecuadas para producir vino 

IRP5: Extremadura posee un entorno natural adecuado para la producción de vinos 

IRP6: El suelo y las tierras de Extremadura son idóneos para producir vino 

IRP7: El clima extremeño es adecuado para la producción de vino 

CALIDAD PERCIBIDA HACIA EL VINO EXTREMEÑO (CalPerc) 

CPV1: La calidad de los vinos extremeños es alta 

CPV2: Los vinos extremeños son generalmente de mayor calidad que los producidos en otras regiones 
españolas 

CPV3: La relación calidad-precio de los vinos extremeños es buena 

CPV4: Los vinos extremeños son vinos de confianza 

ETNOCENTRISMO DEL CONSUMIDOR (Etnoc) 

Cest1: Los consumidores extremeños deberían comprar siempre productos hechos en Extremadura en 
lugar de comprar productos importados 

Cest2: Sólo deberían importarse aquellos productos que no están disponibles en Extremadura 

Cest3: Compra productos extremeños y mantendrás el empleo en Extremadura 

Cest4: Comprar productos extremeños es lo prioritario y lo más importante 

Cest5: Comprar productos hechos fuera de Extremadura es antiextremeño 

Cest6: No es correcto comprar productos de fuera de Extremadura puesto que deja a los extremeños sin 
trabajo 

Cest7: Un verdadero extremeño debería comprar siempre productos hechos en Extremadura 

Cest8: Deberíamos comprar productos hechos en Extremadura en vez de permitir que otras regiones o 
países se enriquezcan a nuestra costa 

Cest 9: Siempre es mejor comprar productos extremeños 

Cest10: Debería haber muy pocos intercambios o compras de productos de fuera de Extremadura a 
menos que fuese necesario 

Cest11: Los extremeños no deberían comprar productos fuera de Extremadura, porque daña a las 
empresas extremeñas y provoca desempleo 

Cest12: Debería ponerse freno a todas las importaciones 

Cest13: Es posible que me cueste más a largo plazo, pero prefiero apoyar a los productos extremeños 

Cest14: No debería permitirse a las empresas de fuera de Extremadura poner sus productos en nuestros 
mercados 

Cest15: Si fuese posible, los productos de fuera de Extremadura deberían ser fuertemente gravados 
para reducir su entrada en el mercado extremeño 

Cest16: Sólo deberíamos comprar de otras regiones y países aquellos productos que no podamos 
obtener dentro de nuestra propia región 

Cest17: Los consumidores extremeños que compran productos hechos en otras regiones o países son 
los responsables de poner a sus paisanos en el paro 

INTENCIÓN DE COMPRA HACIA EL VINO EXTREMEÑO (IntCom) 

ICV1: Compraré prioritariamente en tiendas que hagan un esfuerzo especial por vender vinos 
producidos en Extremadura 

ICV2: Estoy dispuesto a comprar vinos extremeños siempre que pueda 

ICV3: Si dos vinos son similares en calidad, pero uno es de Extremadura y otro no, estaría dispuesto a 
pagar un 10% más por el extremeño  

ICV4: Cuando compro vino, suelo optar por marcas extremeñas 
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Una vez realizadas estas depuraciones, el resto de cargas eran todas superiores al 

valor de referencia (tabla 6.2). Como se explicó en el capítulo de metodología hay que 

tener en cuenta que la validez convergente debe: no ser cero, ser significativa y ser 

intensa. Para ello, se calcula: 

 

- La fiabilidad simple: fiabilidad individual de cada constructo (alfa de Cronbach > 

0,70). 

- La fiabilidad compuesta de cada constructo: el índice de fiabilidad compuesta 

(IFC) debe tener valores superiores o en torno a 0,60, según Bagozzi y Yi 

(1988; citado por Aldás, 2010). 

- La varianza extraída: el índice de varianza extraída (AVE) debe ser superior a 

0,5 (Fornell y Larcker, 1981). 

 

En este caso, los índices relativos a la fiabilidad y la validez convergente, también 

presentados en la tabla 6.2, muestran resultados positivos, superando los valores 

críticos de aceptación. El alfa de Cronbach de los cinco constructos presenta valores 

comprendidos entre 0,696 y 0,93, lo que es indicativo de una buena fiabilidad entre los 

indicadores de cada constructo. Todos, salvo la imagen Región de Origen, superan el 

valor de referencia de 0,7, aunque en este caso se encuentra en un valor muy 

cercano. Además, los índices de fiabilidad compuesta de todos los constructos 

superan con creces el valor de referencia de 0,6. Por su parte, los valores de las 

medias de la varianza extraída (AVE) superan el valor de 0,5, garantizando de esta 

forma la validez convergente del modelo (Fornell y Larcker, 1981). 
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TABLA 6.2. EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA PARA EL ESTUDIO DEL VINO 

Constructo Cargas Alfa de 
Cronbach 

Fiabilidad 
Compuesta  

AVE 

Imagen Región de Origen   0,696 0,831 0,622 

IR2: El nivel educativo de los habitantes de Extremadura 
es alto 

0,828      

IR3: Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado 0,771      
IR7: En general, la imagen que poseo sobre Extremadura 
es positiva 

0,765      

Imagen Región de Origen como productora de vino   0,903 0,925 0,674 

IRP2: Extremadura cuenta con una amplia tradición en la 
producción de vino 

0,787       

IRP3: En Extremadura existe una profunda cultura vinícola 0,756       
IRP4: Extremadura posee materias primas adecuadas para 
producir vino 

0,831       

IRP5: Extremadura posee un entorno natural adecuado 
para la producción de vinos 

0,889       

IRP6: El suelo y las tierras de Extremadura son idóneos 
para producir vino 

0,827       

IRP7: El clima extremeño es adecuado para la producción 
de vino 

0,830       

Calidad percibida hacia el vino extremeño   0,826 0,896 0,742 

CPV1: La calidad de los vinos extremeños es alta 0,843       
CPV3: La relación calidad-precio de los vinos extremeños 
es buena 

0,839       

CPV4: Los vinos extremeños son vinos de confianza 0,900       

Etnocentrismo del consumidor   0,930 0,941 0,640 

Cest6: No es correcto comprar productos de fuera de 
Extremadura puesto que deja a los extremeños sin 
trabajo 

0,824       

Cest7: Un verdadero extremeño debería comprar siempre 
productos hechos en Extremadura 

0,830       

Cest8: Deberíamos comprar productos hechos en 
Extremadura en vez de permitir que otras regiones o 
países se enriquezcan a nuestra costa 

0,755       

Cest10: Debería haber muy pocos intercambios o 
compras de productos de fuera de Extremadura a menos 
que fuese necesario 

0,823       

Cest11: Los extremeños no deberían comprar productos 
fuera de Extremadura, porque daña a las empresas 
extremeñas y provoca desempleo 

0,824       

Cest12: Debería ponerse freno a todas las importaciones 0,773       
Cest14: No debería permitirse a las empresas de fuera de 
Extremadura poner sus productos en nuestros mercados 

0,817       

Cest16: Sólo deberíamos comprar de otras regiones y 
países aquellos productos que no podamos obtener 
dentro de nuestra propia región 

0,742       

Cest17: Los consumidores extremeños que compran 
productos hechos en otras regiones o países son los 
responsables de poner a sus paisanos en el paro 

0,807       

Intención de compra hacia el vino extremeño   0,853 0,901 0,695 

ICV1: Compraré prioritariamente en tiendas que hagan un 
esfuerzo especial por vender vinos producidos en 
Extremadura 

0,840       

ICV2: Estoy dispuesto a comprar vinos extremeños 
siempre que pueda 

0,877       

ICV3: Si dos vinos son similares en calidad, pero uno es de 
Extremadura y otro no, estaría dispuesto a pagar un 10% 
más por el extremeño  

0,735       

ICV4: Cuando compro vino, suelo optar por marcas 
extremeñas 

0,876       
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Por último, para evaluar la validez discriminante  de los constructos se sugiere que 

ningún ítem presente cargas superiores en otros constructos distintos al que pretende 

medir (Barclay et al., 1995). Es decir, un constructo debe compartir más varianza con 

sus indicadores que con otros constructos del modelo. De esta forma, un constructo 

tendrá validez discriminante cuando su AVE sea mayor que el cuadrado de las 

correlaciones de su constructo con los demás (Fornell y Larcker, 1981). Para facilitar la 

observación se ha optado por utilizar la matriz de correlaciones y colocar, en su 

diagonal y en negrita, los valores relativos a la raíz cuadrada de la varianza extraída 

media del constructo (AVE). Como se observa en la tabla 6.3, se constata la validez 

discriminante por lo que es posible proceder a la evaluación del modelo estructural. 

 

TABLA 6.3. VALIDEZ DISCRIMINANTE PARA EL VINO 

 
CalPerc Etnoc ImReg ImRegPro IntCom 

CalPerc 0,8613443 
    

Etnoc 0,353774 0,80018248 
   

ImReg 0,27129 0,221835 0,78865899 
  

ImRegPro 0,569692 0,238042 0,217286 0,82089463 
 

IntCom 0,589995 0,433374 0,286612 0,470831 0,83389508 

Nota: Los elementos de la diagonal muestran la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) 

 

En la figura 6.2 se muestran los resultados de la estimación de nuestro modelo 

estructural. Las flechas indican relaciones causales y el número al lado de cada una 

de ellas representa su coeficiente estandarizado, figurando entre paréntesis el 

resultado de la multiplicación entre el coeficiente estandarizado y el coeficiente de 

correlación entre los dos constructos, expresado en porcentaje (Falk & Miller, 1992). 

Utilizando la técnica del muestreo “Bootstrap” con 500 sub-muestras se obtienen los 

valores del test-t y se verifica la significación de las relaciones causales establecidas 

en el modelo.  
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FIGURA 6.2. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA EL VINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0,05, **p<0,01; ns = no significativo – GoF = 0,196 

 

La figura muestra que todos los valores del test Q2 de Stoner Geisser muestran 

relevancia predictiva, al ser mayores que cero. 

 

La calidad percibida del vino extremeño (22,42%), es la variable que más contribuye a 

la explicación de la intención de compra, variable final del estudio, seguida por el 

etnocentrismo (10,23%) y, en menor medida, por la imagen de Extremadura como 

fabricante de vino (8,39%) y por la imagen global de la región (2,65%). Si analizamos 

variable por variable, se observa la influencia de la imagen de Extremadura como 

fabricante de vinos sobre la calidad percibida (28,15%) y también, aunque en menor 

medida, su influencia directa sobre la intención de compra hacia los mismos (8,39%). 

La imagen general de Extremadura juega un papel importante en el modelo, pues a 

pesar de que los porcentajes son bajos, contribuye a la explicación de tres variables 

del modelo, la imagen de Extremadura como fabricante de vinos (4,72%), la calidad 

percibida (3,18%) e, incluso, la intención de compra (2,65%). Por último, el 

etnocentrismo del consumidor muestra influencia en las dos variables con las que se 

relaciona en el modelo, es decir, en la calidad percibida (7,43%) y en la intención de 

compra hacia los vinos extremeños (10,23%).  
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El modelo muestra un aceptable nivel predictivo (R2), puesto que contribuye a explicar 

un 43,7% de la varianza de la intención de  compra, un 38,8% de la calidad percibida y 

un 4,7% de la imagen de Extremadura como fabricante de vinos. El ajuste global del 

modelo muestra un ajuste moderado (Tenenhaus et al., 2005). 

 

Por tanto, como se ha comentado y como muestra la siguiente tabla, se confirman 

todas las hipótesis planteadas en el estudio del modelo para el caso del vino.  

 

 

TABLA 6.4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA EL MODELO DE LOS VINOS 

HIPÓTESIS CONTRASTE 

H1: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores serán 

sus percepciones  sobre la calidad de los productos originarios de dicha región. 
SE ACEPTA 

H2: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores serán 

sus  intenciones de compra hacia los productos originarios de dicha región. 
SE ACEPTA 

H3: A mejores percepciones de calidad de los consumidores hacia los productos con 

origen en la región, mejores serán sus intenciones de compra hacia dichos productos. 
SE ACEPTA 

H4: A mejor imagen como fabricante de una categoría de producto específica que los 

consumidores posean sobre la región afectará, mejores serán sus percepciones de 

calidad hacia los productos de dicha región. 

SE ACEPTA 

H5: A mejor imagen como fabricante de una categoría de producto específica que los 

consumidores posean sobre la región, mejores serán sus intenciones de compra hacia los 

productos extremeños. 

SE ACEPTA 

H6: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejor será  la 

imagen que éstos posean sobre la misma como fabricante de una categoría de producto 

específica. 

SE ACEPTA 

H7: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente relacionadas 

de forma positiva con la intención de compra hacia los productos de su región . 
SE ACEPTA 

H8: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente relacionadas 

de forma positiva con las percepciones de calidad hacia los productos de su región. 
SE ACEPTA 
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1.2. Análisis multigrupo según familiaridad. 

 

Una de las hipótesis de este estudio fue analizar si la familiaridad de los consumidores 

moderaba algunas de las relaciones propuestas en el modelo. Tal y como se 

establecía en las hipótesis propuestas en esta tesis doctoral y como se observa en la 

figura 6.3, se analizó el efecto moderador de dos tipos de familiaridades: el nivel de 

conocimiento con la categoría de producto (en este caso vino) y el nivel de 

conocimiento con los productos de un origen determinado (para este caso la 

familiaridad con los vinos extremeños) sobre dos relaciones del modelo: 

concretamente la relación entre Imagen Región como fabricante de vino y Calidad 

Percibida de los vinos de esa región y la relación entre esta última y la Intención de 

Compra hacia los vinos de la Región. Para ello se dividió la muestra en dos subgrupos 

de consumidores: los que mostraban un alto nivel de conocimiento y los que 

mostraban un nivel de conocimiento bajo con respecto a los criterios establecidos, tal y 

como se explicó en el capítulo anterior. 

 

FIGURA 6.3 EFECTO MODERADOR DE LAS VARIABLES FAMILIARIDAD CON EL VINO Y 
FAMILIARIDAD CON LOS VINOS EXTREMEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras proceder a la división de la muestra en familiares y no familiares, la técnica 

elegida para la comparación entre los mismos fue el procedimiento de análisis 

multigrupo propuesto por Chin (2000), el cual ha sido utilizado posteriormente por 

varios autores (Keil et al., 2000; Sánchez-Franco et al., 2009). En este procedimiento, 
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se calcula un t-test de Student usando la ecuación 1. Esta ecuación deriva de una 

distribución t de Student con m+n-2 grados de libertad, donde Sp (ecuación 2), es un 

estimador agrupado para la varianza de los errores estándar, m y n son los tamaños 

muestrales de cada uno de los grupos (para el caso de nuestro estudio serán siempre 

dos grupos), y SE es el error estándar de cada coeficiente estandarizado del modelo 

estructural para cada grupo. Para el caso de este estudio, la división de los grupos es 

la indicada en el capítulo metodológico de esta tesis doctoral. 

 

Ecuación 1: 		� = �����
�		
�

���
 

 

Ecuación 2:		�	 = 
(���)��������� + (���)�
��������  

  

 
TABLA 6.5. EFECTO MODERADOR DE LA FAMILIARIDAD CON EL VINO 

 

 
Sp βa -  βb t Contraste 

Imagen Extremadura como 

fabricante de vinos 

> 

Calidad Percibida de los vinos 

extremeños 

H9 0,7055 -0,1435 -1,9548 SE ACEPTA 

Calidad Percibida de los vinos 

extremeños 

> 

Intención de compra hacia los vinos 

extremeños 

H10 0,8757 0,0482 0,5293 
NO SE 

ACEPTA 

 

 

Como se observa en la tabla 6.5, el efecto moderador de la familiaridad con la 

categoría de producto sólo se confirma para la relación existente entre la Imagen 

Región como fabricante de una categoría de producto y la calidad percibida. Esto 

quiere decir que dependiendo del nivel de conocimiento que un consumidor tenga de 

los productos de un origen determinado, éste formará su percepción sobre la imagen 

de ese origen como fabricante de un producto, moderando de esta forma la formación 

de las percepciones de calidad hacia los productos de ese origen. 

 

El valor negativo de las diferencias entre las cargas de los dos grupos indica que para 

este caso, la relación entre estas dos variables es más intensa para el grupo con un 
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menor nivel de familiaridad con el vino. Es decir, que aquellos consumidores con un 

menor conocimiento de este producto muestran una relación más intensa entre la 

imagen que forman en su mente sobre la región como fabricante de un producto y la 

calidad percibida hacia el producto de esa región. Estos resultados coinciden con la 

teoría del Efecto Halo y Efecto Resumen (Han, 1989), explicada en el capítulo dos de 

esta tesis doctoral. Según definían Jaffe y Nebenzahl (2001) el Efecto Halo consistía 

en que “debido a la necesidad de evaluar los productos cuando se tiene información 

limitada sobre sus atributos, los consumidores utilizan las imágenes o estereotipos que 

poseen sobre los países de origen para formular actitudes hacia los mimos”. Según 

estos mismos autores, en el momento en que el consumidor gana familiaridad con los 

verdaderos atributos de una categoría de producto, la imagen del país pasa a ser un 

Resumen o “Summary” de los atributos relativos a las categorías de productos 

conocidas fabricadas en ese país. En el caso de nuestro estudio, los consumidores 

poco familiarizados con el vino tienden a formar las evaluaciones de calidad en base a 

la imagen que poseen de Extremadura como fabricante de esa categoría de producto.  

 

TABLA 6.6. EFECTO MODERADOR DE LA FAMILIARIDAD CON LOS VINOS EXTREMEÑOS 
 

 
Sp βa -  βb t Contraste 

Imagen Extremadura como 

fabricante de vinos 

> 

Calidad Percibida de los vinos 

extremeños 

H11 0,7643 -0,1745 -2,2718 SE ACEPTA 

Calidad Percibida de los vinos 

extremeños 

> 

Intención de compra hacia los 

vinos extremeños 

H12 0,7982 -0,0228 -0,2839 
NO SE 

ACEPTA 

 

Para el caso de la familiaridad con los vinos extremeños ocurre lo mismo. El efecto 

moderador tan sólo se confirma para la primera relación, confirmándose la hipótesis 

H11 de este estudio y rechazándose H12. Además, los resultados vuelven a confirmar la 

teoría del Efecto Halo y Efecto Resumen defendida por Han (1989) y confirmada por 

Jaffe y Nebenzahl (2001),  pues los consumidores menos familiares con los vinos 

extremeños muestran una relación más intensa entre la Imagen de Extremadura como 

productora de vinos y la calidad percibida hacia los mismos.  
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2. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA EL ESTUDI O DEL 

EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LAS ENTIDADES FINANCIERA S 

EXTREMEÑAS. 

 

Como se explicó con anterioridad, el modelo para el estudio del Efecto Región de 

Origen en las entidades financieras extremeñas muestra un pequeño cambio en 

comparación con el utilizado para el estudio de los vinos. De nuevo, todos los 

constructos de este modelo son reflectivos. En él se proponen las mismas relaciones 

entre las diferentes variables antecedentes de la variable final, que vuelve a ser la 

intención de compra. Sin embargo, en este caso, la variable imagen de Extremadura 

como fabricante de una categoría de producto específica y las relaciones que emanan 

de ella han sido eliminadas pues, al tratarse de un servicio en el que no existe proceso 

productivo, esta variable pierde sentido dentro de la investigación. Como se ha 

explicado en el capítulo de metodología y también en el dedicado al marco contextual, 

mediante el estudio de este modelo en las entidades financieras se pretende aportar 

evidencia empírica sobre el Efecto Región de Origen para un tipo de servicios que ha 

sido vagamente estudiado en la literatura especializada en este tópico de 

investigación.  

 

FIGURA 6.4. MODELO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO REGIÓN  DE ORIGEN EN LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS EXTREMEÑAS 
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2.1. Informe de resultados globales.  

 

El proceso seguido para analizar el modelo de medida fue exactamente el mismo que 

para el caso del vino. Al tratarse de una repetición de la metodología, en este apartado 

del capítulo se pasa directamente a la redacción de los resultados obtenidos. 

 

Tras las depuraciones realizadas durante el proceso de análisis de la fiabilidad y 

validez de las escalas de medida se eliminaron 16 ítems que no alcanzaban el valor 

mínimo de referencia. Concretamente, los ítems eliminados del modelo fueron Cest1, 

Cest2, Cest3, Cest4, Cest5, Cest9, Cest13, Cest15, CPB3, CPB4, CPB6, IR1, IR4, 

IR5, IR6 e ICB4 (ver correspondencia de las siglas en la tabla 6.7). 

 

Como se puede observar en la tabla 6.8., una vez eliminados estos ítems, el resto de 

cargas eran todas superior al valor de referencia, salvo la del ítem CPB5, relativo a la 

variable calidad percibida de las entidades financieras extremeñas, el cual muestra 

una carga inferior a 0,707, pero queda suficientemente justificado con las cargas de 

los otros dos ítems que componen la escala de medida de dicha variable. Al igual que 

ocurría para el caso del vino, los índices relativos a la fiabilidad y la validez 

convergente muestran de nuevo resultados positivos, superando los valores críticos de 

aceptación. El alfa de Cronbach de los cinco constructos presenta valores 

comprendidos entre 0,696 y 0,93, lo que es indicativo de una buena fiabilidad entre los 

indicadores de cada constructo, ya que todos superan el valor de referencia de 0,7, 

salvo la Imagen Región de Origen que se queda con un valor muy cercano. Además, 

los índices de fiabilidad compuesta de todos los constructos superan con creces el 

valor de referencia de 0,6. Por su parte, los valores de las medias de la varianza 

extraída (AVE) superan el valor de 0,5, garantizando de esta forma la validez 

convergente del modelo (Fornell y Larcker, 1981). 
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TABLA 6.7. TOTAL DE ÍTEMS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

IMAGEN REGIÓN DE ORIGEN (ImReg) 

IR1: La calidad de vida en Extremadura es alta 

IR2: El nivel educativo de los habitantes de Extremadura es alto 

IR3: Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado 

IR4: Extremadura es una región rica en términos económicos 

IR5: Extremadura es un lugar atractivo como destino turístico 

IR6: Extremadura es una región que está bien gestionada 

IR7: En general, la imagen que poseo sobre Extremadura es positiva 

CALIDAD PERCIBIDA HACIA LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTREMEÑAS (CalPerc) 

CPB1: En general, las entidades extremeñas ofrecen servicios con mejores condiciones financieras 
que las ofrecidas por el resto de las entidades que operan en España 

CPB2: En general, las entidades financieras extremeñas ofrecen un mejor trato personal a sus 
clientes que el ofrecido por el resto de las entidades financieras que operan en España 

CPB3: En general, las entidades financieras extremeñas disponen de mayor solidez financiera y de 
mayor solvencia que el resto de entidades que operan en España  

CPB4: Las entidades financieras extremeñas apoyan más a las pequeñas y medianas empresas de la 
región que el resto de entidades financieras que operan en Extremadura 

CPB5: Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al desarrollo económico de la región 
que el resto de entidades financieras que operan en Extremadura 

ETNOCENTRISMO DEL CONSUMIDOR (Etnoc) 

Cest1: Los consumidores extremeños deberían comprar siempre productos hechos en Extremadura 
en lugar de comprar productos importados 

Cest2: Sólo deberían importarse aquellos productos que no están disponibles en Extremadura 

Cest3: Compra productos extremeños y mantendrás el empleo en Extremadura 

Cest4: Comprar productos extremeños es lo prioritario y lo más importante 

Cest5: Comprar productos hechos fuera de Extremadura es antiextremeño 

Cest6: No es correcto comprar productos de fuera de Extremadura puesto que deja a los 
extremeños sin trabajo 

Cest7: Un verdadero extremeño debería comprar siempre productos hechos en Extremadura 

Cest8: Deberíamos comprar productos hechos en Extremadura en vez de permitir que otras 
regiones o países se enriquezcan a nuestra costa 

Cest 9: Siempre es mejor comprar productos extremeños 

Cest10: Debería haber muy pocos intercambios o compras de productos de fuera de Extremadura a 
menos que fuese necesario 

Cest11: Los extremeños no deberían comprar productos fuera de Extremadura, porque daña a las 
empresas extremeñas y provoca desempleo 

Cest12: Debería ponerse freno a todas las importaciones 

Cest13: Es posible que me cueste más a largo plazo, pero prefiero apoyar a los productos 
extremeños 

Cest14: No debería permitirse a las empresas de fuera de Extremadura poner sus productos en 
nuestros mercados 

Cest15: Si fuese posible, los productos de fuera de Extremadura deberían ser fuertemente gravados 
para reducir su entrada en el mercado extremeño 

Cest16: Sólo deberíamos comprar de otras regiones y países aquellos productos que no podamos 
obtener dentro de nuestra propia región 

Cest17: Los consumidores extremeños que compran productos hechos en otras regiones o países 
son los responsables de poner a sus paisanos en el paro 

INTENCIÓN DE COMPRA HACIA LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTREMEÑAS (IntCom) 

ICB1: Cuando tenga que contratar un servicio bancario, mi primera opción será una entidad 
financiera extremeña 

ICB2: Estoy dispuesto a contratar servicios bancarios en entidades financieras extremeñas siempre 
que pueda 

ICB3: Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy dispuesto a soportar unas 
condiciones económicas ligeramente peores con tal de elegir una entidad que sea extremeña 

ICB4: Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy dispuesto a elegir la que sea 
extremeña aunque tenga sucursales más lejos de mi casa o lugar de trabajo 

ICB5: Cuando contrato servicios bancarios, suelo optar por los ofertados por las entidades 
extremeñas 
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TABLA 6.8. EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA PARA EL ESTUDIO DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 
Constructo Cargas Alfa de 

Cronbach 
Fiabilidad 

Compuesta  
AVE 

Imagen Región de Origen   0,696 0,827 0,615 

IR2: El nivel educativo de los habitantes de Extremadura es alto 0,81558      
IR3: Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado 0,720816      
IR7: En general, la imagen que poseo sobre Extremadura es 
positiva 

0,812512      

Calidad percibida hacia las entidades financieras extremeñas   0,721 0,844 0,645 

CPB1: En general, las entidades extremeñas ofrecen servicios con 
mejores condiciones financieras que las ofrecidas por el resto de 
las entidades que operan en España 

0,839758       

CPB2: En general, las entidades financieras extremeñas ofrecen un 
mejor trato personal a sus clientes que el ofrecido por el resto de 
las entidades financieras que operan en España 

0,87223       

CPB5: Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al 
desarrollo económico de la región que el resto de entidades 
financieras que operan en Extremadura 

0,685068       

Etnocentrismo del consumidor   0,930 0,941 0,640 

Cest6: No es correcto comprar productos de fuera de Extremadura 
puesto que deja a los extremeños sin trabajo 

0,814457       

Cest7: Un verdadero extremeño debería comprar siempre 
productos hechos en Extremadura 

0,822741       

Cest8: Deberíamos comprar productos hechos en Extremadura en 
vez de permitir que otras regiones o países se enriquezcan a 
nuestra costa 

0,772604       

Cest10: Debería haber muy pocos intercambios o compras de 
productos de fuera de Extremadura a menos que fuese necesario 

0,81604       

Cest11: Los extremeños no deberían comprar productos fuera de 
Extremadura, porque daña a las empresas extremeñas y provoca 
desempleo 

0,753771       

Cest12: Debería ponerse freno a todas las importaciones 0,808274       
Cest14: No debería permitirse a las empresas de fuera de 
Extremadura poner sus productos en nuestros mercados 

0,823075       

Cest16: Sólo deberíamos comprar de otras regiones y países 
aquellos productos que no podamos obtener dentro de nuestra 
propia región 

0,830366       

Cest17: Los consumidores extremeños que compran productos 
hechos en otras regiones o países son los responsables de poner a 
sus paisanos en el paro 

0,754458       

Intención de compra hacia las entidades financieras extremeñas   0,858 0,905 0,705 

ICB1: Cuando tenga que contratar un servicio bancario, mi primera 
opción será una entidad financiera extremeña 

0,913702       

ICB2: Estoy dispuesto a contratar servicios bancarios en entidades 
financieras extremeñas siempre que pueda 

0,833111       

ICB3: Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, 
estoy dispuesto a soportar unas condiciones económicas 
ligeramente peores con tal de elegir una entidad que sea 
extremeña 

0,714703       

ICB5: Cuando contrato servicios bancarios, suelo optar por los 
ofertados por las entidades extremeñas 

0,883723       
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Además, de nuevo se constata la validez discriminante, que se puede observar en la 

tabla 6.9. 

 

TABLA 6.9. VALIDEZ DISCRIMINANTE PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 
CalPerc Etnoc ImReg IntCom 

CalPerc 0,80311892 
   

Etnoc 0,285272 0,8 
  

ImReg 0,26622 0,221454 0,78421936 
 

IntCom 0,560092 0,30478 0,23363 0,83964278 

Nota: Los elementos de la diagonal muestran la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE) 

 

En la figura 6.5 se muestran los resultados de la estimación del modelo estructural con 

el mismo formato que para el caso del estudio del vino, es decir, las flechas indican 

relaciones causales y el número al lado de cada una de ellas representa su coeficiente 

estandarizado, figurando entre paréntesis el producto de dicho coeficiente 

estandarizado y el coeficiente de correlación entre los dos constructos expresado en 

porcentaje (Falk & Miller, 1992). Utilizando la técnica del muestreo “Bootstrap” con 500 

sub-muestras se obtienen los valores del test-t y se verifica la significación de las 

relaciones causales establecidas en el modelo.  

 

FIGURA 6.5. RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p<0,05, **p<0,01; ns = no significativo – GoF = 0,152 
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Como se observa en la figura, los valores del test Q2 de Stoner Geisser son mayores 

que cero, por lo que muestran relevancia predictiva, si bien el Q2 de la calidad 

percibida es algo bajo. 

 

De nuevo, al igual que ocurría para el caso del vino, la calidad percibida (28,01%), es 

la variable que más contribuye a la explicación de la intención de compra hacia las 

entidades financieras extremeñas. Tras ella, y con mucha menos relevancia, aparece 

el etnocentrismo del consumidor (4,48%). La relación entre la imagen región y la 

intención de compra no es significativa para este modelo. Sin embargo, la imagen 

general de Extremadura sí influye en la calidad percibida de las entidades financieras 

de la región. Por último, el etnocentrismo, de nuevo, influye sobre la calidad percibida 

(6,79%) y sobre la intención de compra (4,48%).  

 

El poder predictivo es alto (R2), ya que contribuye a explicar un 34,1 % de la varianza 

de la intención de compra y un 12,5% de la calidad percibida. El ajuste global del 

modelo muestra, de nuevo, un ajuste moderado (Tenenhaus et al., 2005), algo más 

bajo que para el caso del vino. 

 

A nivel resumen, la siguiente tabla muestra el contraste de las hipótesis planteadas, 

las cuales son todas significativas salvo la ya comentada relación entre la imagen 

región y la intención de compra, que no cumple la condición.  

 

TABLA 6.10. CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

Hipótesis Contraste 

H1: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores serán sus 

percepciones  sobre la calidad de los productos originarios de dicha región. 
SE ACEPTA 

H2: A mejor imagen general que los consumidores posean sobre la región, mejores serán sus  

intenciones de compra hacia los productos originarios de dicha región. 

NO SE 

ACEPTA 

H3: A mejores percepciones de calidad de los consumidores hacia los productos con origen en la 

región, mejores serán sus intenciones de compra hacia dichos productos. 
SE ACEPTA 

H7: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente relacionadas de forma 

positiva con la intención de compra hacia los productos de su región. 
SE ACEPTA 

H8: Las tendencias etnocentristas de los consumidores están directamente relacionadas de forma 

positiva con las percepciones de calidad hacia los productos de su región. 
SE ACEPTA 
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2.2. Análisis multigrupo según familiaridad. 

 

Al igual que se hizo para el caso del vino, para el caso de las entidades financieras se 

procedió a realizar el correspondiente análisis multigrupo, siguiendo la misma 

metodología que la explicada con anterioridad.  Sin embargo, es necesario recordar 

que para este concreto, el de las entidades financieras, se eliminó la variable Imagen 

Región como fabricante de una categoría de producto, pues no se trataba de un 

producto elaborado como ocurría con el vino. Por ello, en esta parte del estudio sólo 

se estudia el efecto moderador de los dos tipos de familiaridad en la relación existente 

entre la calidad percibida de los productos de una región y la intención de compra 

hacia los mismos (Hipótesis H10 y H12. Ver figura 6.6.) 

 

FIGURA 6.6. EFECTO MODERADOR DE LAS VARIABLES FAMILIARIDAD CON EL SISTEMA 

FINANCIERO Y FAMILIARIDAD CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTREMEÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del test se muestran en las siguientes tablas, una para el caso de la 

familiaridad con el sistema financiero y otra para el caso de la familiaridad con las 

entidades financieras extremeñas. 
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TABLA 6.11. EFECTO MODERADOR DE LA FAMILIARIDAD CON EL SISTEMA FINANCIERO 

  Sp βa -  βb   t Contraste 

Calidad Percibida de las 
entidades financieras 

extremeñas  
>  

Intención de compra hacia 
las entidades financieras 

extremeñas 

 
 
 

H10 

 
 
 

0,606 

 
 
 

0,0616 

 
 
 

1,0208 

 
 
 

NO SE ACEPTA 

 

 

TABLA 6.12. EFECTO MODERADOR DE LA FAMILIARIDAD CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

EXTREMEÑAS 

  Sp βa -  βb   t Contraste 

Calidad Percibida de las 
entidades financieras 

extremeñas  
>  

Intención de compra hacia las 
entidades financieras 

extremeñas 

 
 
 

H12 

 
 
 

0,7358 

 
 
 

0,0762 

 
 
 

0,9689 

 
 
 

NO SE ACEPTA 

 

 

Como se observa en las tablas, y de igual forma que ocurría para el estudio del vino, 

no se corrobora el efecto moderador para ninguno de los dos tipos de familiaridad en 

la relación existente entre la calidad percibida y la intención de compra hacia los 

productos de un origen determinado.  

 

 

3. ESTUDIO DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR HACIA  LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS REGIONALES. 

 

Tal como se indicó en el capítulo metodológico, el estudio realizado mediante la 

técnica del Análisis Conjunto consistió en la valoración por parte de los encuestados 

de 8 entidades financieras por orden de preferencias, cada una con diferentes 

atributos y niveles, que en conjunto simulaban una situación real del mercado de las 

entidades financieras en Extremadura. Con este análisis se pretende dar respuesta a 

dos cuestiones que entendemos relevantes para los gestores de entidades financieras 

de la región. Por un lado, conocer la importancia que se le otorga al origen de la 

entidad con relación a otros atributos que pueden ser utilizados en la estrategia de 

diferenciación de la entidad. Y en segundo lugar, conocer si existe preferencia o no 
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hacia el origen regional de la entidad, o en otras palabras, si ser una entidad regional 

es valorado positiva o negativamente por los clientes.  

 

3.1. Estructura de preferencias en la elección de u na entidad financiera. 

 

Mediante las puntuaciones otorgadas por los entrevistados a las 8 entidades 

financieras propuestas y la aplicación del módulo conjoint del programa SPSS v.19, se 

estimaron las utilidades concedidas a cada uno de los niveles de los atributos 

considerados en el modelo y, por consiguiente, la importancia relativa de cada uno 

delos atributos.  En este apartado se presentan los resultados  para el total de la 

muestra, mientras que en los apartados siguientes se comentan los resultados 

obtenidos tras realizar varias segmentaciones a la muestra.  

 

En primer lugar, en la tabla 6.13 se recogen las estimaciones de las utilidades 

concedidas a cada nivel de los atributos considerados en el estudio. Según el valor 

obtenido para la Tau de Kendall, se puede decir que el modelo ajusta correctamente. 

De estas estimaciones se puede sacar una primera conclusión, y es que para el 

conjunto de la muestra, la entidad financiera preferida  sería una entidad 

extremeña , con un trato cercado  por parte de los empleados, con oficinas 

localizadas cerca de la casa o el lugar de trabajo del cliente, que disponga de una 

Web en la que se puedan realizar una amplia gama de  gestiones  financieras y que 

invierta en bastantes actividades sociales dentro de la región . El perfil de esta 

entidad financiera “ideal” se ajusta a lo esperado, salvo en el caso del origen, en el que 

existía incertidumbre acerca de las preferencias de los consumidores antes de 

comenzar este estudio.  

 

Si se analiza atributo por atributo, se extraen los siguientes resultados: 

 

• Para el caso del origen , los consumidores prefieren las entidades extremeñas 

a las nacionales de fuera de la región y éstas a las extranjeras. Este resultado 

concuerda con nuestra hipótesis Hb, planteada en el anterior capítulo y que 

defendía que el consumidor extremeño tiene preferencia por las entidades 

financieras regionales frente a las nacionales y las extranjeras. De esta forma, 

la hipótesis Hb queda corroborada. 

 

• En el caso del trato de los empleados , los encuestados otorgan una mayor 

utilidad al trato cercano y con una cierta implicación personal con el cliente por 
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parte del empleado de la entidad en comparación con un trato correcto y 

profesional, pero sin ningún tipo de implicación personal. 

 

• En lo referente a la localización de las oficinas , los entrevistados, como es de 

esperar, prefieren entidades con oficinas localizadas cerca de su residencia o 

lugar de trabajo a aquellas entidades que disponen de pocas oficinas o 

localizadas en lugares lejanos a aquellos en los que se desarrolla su día a día. 

 

• Con respecto a la Web de la entidad , la muestra puntúa por encima a aquellas 

entidades que disponen de una Web completa, es decir, aquellas entidades 

que permiten realizar todo tipo de operaciones a través de la banca electrónica, 

en detrimento de aquellas que disponen de Webs que sólo permiten realizar 

operaciones básicas.  

 

• Por último, para el caso de las actividades sociales , los encuestados 

muestran preferencia, como es lógico, por aquellas entidades que invierten de 

forma significativa en actividades sociales para el beneficio de su región.  

 

TABLA  6.13. ESTIMACIÓN DE LAS UTILIDADES CONCEDIDAS A CADA NIVEL DE LOS 
ATRIBUTOS 

 
   Estimación de la 

utilidad 

Error típico 

Origen 

Regional 0,58 0,14 

Nacional 0,29 0,17 

Extranjera -0,87 0,17 

Trato empleados 
Correcto -0,15 0,11 

Cercano 0,15 0,11 

Localización oficinas 
Cercanas a casa o lugar de trabajo 0,83 0,11 

Lejanas a casa o lugar de trabajo -0,83 0,11 

Banca electrónica 
Todo tipo de operaciones financieras 0,38 0,11 

Sólo operaciones financieras básicas -0,38 0,11 

Actividades  Sociales 
Bastantes 0,66 0,11 

Pocas -0,66 0,11 

(Constante) 
 

5,09 0,11 

R de Pearson= 0,999; Tau de Kendall= 1,000 

 

La información mostrada hasta ahora es, por sí misma, incompleta, ya que si se 

piensa en los diferentes niveles de los atributos propuestos, es sencillo averiguar 

cuáles serán las preferencias de los encuestados. Por ello, esta información debe 
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completarse con la que se muestra a continuación relativa a la importancia de cada 

atributo en comparación al resto. En la figura 6.7 se muestran los pesos relativos de 

cada uno de los atributos que componen las diferentes ofertas propuestas a los 

encuestados. Estos pesos relativos no son otra cosa que la importancia que tienen 

para la muestra los diferentes atributos a la hora de formar sus preferencias por una 

oferta o por otra. Se trata de una puntuación promediada de la importancia de cada 

uno de los atributos. Como se puede observar, el atributo más importante para el 

conjunto de la muestra es el origen de la entidad financiera, con un peso relativo del 

29,37%. Este atributo es seguido de cerca en importancia por la localización de las 

oficinas, con un 25,72% de peso relativo, y posteriormente por las actividades sociales 

realizadas por la entidad en la región del encuestado (20%), las características de la 

banca electrónica de la entidad (14,66%) y, en último lugar, por el trato de los 

empleados (10,25%).  Por tanto, estos resultados no nos permiten corroborar la 

hipótesis Ha (Ha1, Ha2, Ha3 y Ha4), ya que el origen es el atributo más importante para 

los consumidores en la formación de sus preferencias, por delante del resto de 

atributos.  

 

 

FIGURA 6.7. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS D E LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es destacable que el origen de la entidad sea, en una situación de igualdad en las 

condiciones financieras, el atributo más importante para los clientes de banca 

extremeños a la hora de conformar sus preferencias, ya que, si a esto le unimos la 
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información relativa a las utilidades otorgadas a los distintos niveles, en la que se 

mostraba cómo los encuestados preferían las entidades extremeñas por encima del 

resto, el resultado muestra una alternativa, al menos a nivel de marca, para las 

entidades regionales que se encuentran en una situación de incertidumbre debido a 

los continuos procesos de fusión entre entidades en las que están inmersas. Si para 

estas entidades fuese imposible competir con el resto de entidades españolas y 

extranjeras en cuanto a condiciones económicas ofrecidas al cliente, al menos ahora 

disponen de una información contrastada acerca de otros atributos mediante los 

cuales pueden diferenciarse. En la actualidad, la mayor parte de las entidades 

financieras extremeñas se encuentran en medio de procesos negociadores para 

fusionarse con otras entidades; una primera conclusión de estos datos es que, para 

competir en el mercado, parece atractivo mantener dentro del mercado interno su 

marca asociada al origen extremeño. 

 

3.2. Segmentación según la estructura de preferenci as de los usuarios. 

 

Una vez analizadas las preferencias globales del consumidor extremeño con respecto 

a las entidades financieras se realizó una segmentación óptima según los scores o 

puntuaciones otorgadas a los diferentes estímulos presentados a los encuestados, 

siguiendo el proceso explicado en el capítulo cinco de esta tesis, dedicado a los 

objetivos y metodología de la investigación.  Esta segmentación tuvo como objetivo 

averiguar si existían diferencias significativas de puntuación entre distintos grupos de 

individuos  

 

Para ello se realizó un análisis cluster K-medias que permitiese identificar tres 

segmentos con estructuras de preferencias claramente diferentes. Cada uno de estos 

tres grupos realiza sus elecciones de entidades financieras de forma distinta y no 

conceden el mismo valor al origen regional. A continuación, se muestra, por una parte, 

una figura comparativa de la importancia relativa de los atributos del modelo entre los 

tres segmentos y, por otra parte, la tabla de estimación de utilidades para cada uno de 

ellos. 
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FIGURA 6.8. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS PARA CADA SEGMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6.14. ESTIMACIÓN DE LAS UTIIDADES PARA CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

  

Segmento sensible 

al origen regional 

de la entidad (39%) 

Segmento sensible al 

origen y preocupado 

por el desarrollo social 

de su región (35,3%) 

Segmento clientes que 

prefieren entidades 

nacionales y cercanas 

(25,59%) 

Origen 

Regional 0,62 0,77 0,27 

Nacional 0,32 0,02 0,62 

Extranjera -0,94 -0,79 -0,89 

Trato empleados 
Correcto -0,17 -0,19 -0,06 

Cercano 0,17 0,19 0,06 

Localización oficinas 

Cercanas a casa o lugar 

de trabajo 
0,56 0,61 1,56 

Lejanas a casa o lugar de 

trabajo 
-0,56 -0,61 -1,56 

Banca electrónica 

Todo tipo de operaciones 

financieras 
0,38 0,60 0,08 

Sólo operaciones 

financieras básicas 
-0,38 -0,60 -0,08 

Actividades  Sociales 
Bastantes 0,44 0,93 0,62 

Pocas -0,44 -0,93 -0,62 

(Constante) 
 

6,07 4,71 4,13 

1. R de Pearson= 0,999; Tau de Kendall= 1,000 
2. R de Pearson= 0,997; Tau de Kendall= 0,929 
3. R de Pearson= 0,994; Tau de Kendall= 1,000 
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Como se observa en la figura 6.8, la importancia relativa de los atributos a la hora de 

conformar la estructura de preferencias cambia para cada segmento. Si analizamos 

detenidamente uno a uno, se extraen los siguientes resultados: 

 

- Segmento 1:  se trata de un grupo de consumidores especialmente sensibles al 

origen  de la entidad. Contiene 165 individuos, lo que supone algo más de un 39% del 

total de la muestra. Para ellos, el origen es el principal atributo diferenciador en una 

entidad financiera, lo que provoca que este atributo obtenga un peso relativo del 33% 

en la formación de las preferencias de sus miembros, un porcentaje más alto que para 

el resto de segmentos. Tras el origen, a bastante distancia, aparece como segundo 

atributo en importancia la localización de las oficinas, con un peso relativo próximo al 

23%. Por detrás, y en este orden, se encuentran el número de actividades sociales 

realizadas por la entidad en la región (17,83%), la banca electrónica (14,72%) y el trato 

de los empleados (11,20%). 

 

Como se puede observar en la tabla 6.14 , dentro del origen, tal y como ocurría con el 

global de la muestra, los encuestados pertenecientes a este segmento prefieren en  

primer lugar las entidades regionales  extremeñas , lo que, tratándose del grupo de 

consumidores más sensible a este atributo, es algo positivo para estas entidades. Por 

detrás de las entidades regionales, muestran preferencia por las nacionales y por 

último, muestran una preferencia negativa hacia las extranjeras.  

 

Las preferencias relativas a los niveles del resto de atributos son las mismas que para 

el global de la muestra anteriormente descrita. Por tanto, este segmento podría ser 

calificado como especialmente sensible al origen regional de la entidad financier a. 

 

- Segmento 2: compuesto por 149 individuos, es decir, supone el 35,3 % de la 

muestra; y sus integrantes se caracterizan por otorgar una mayor importancia al origen 

en relación con el resto de atributos. Sin embargo, esa importancia es menor que en el 

caso del primer segmento (27,22% vs 33,33%) y además es muy similar a la 

concedida a las actividades sociales realizadas por la entidad en la región (25%). 

Además, el resto de atributos muestran pesos relativos relativamente cercanos a estos 

dos primeros. Salvo en el caso del trato de los empleados, el atributo menos 

importante con diferencia (10,21%), la localización de oficinas (19,68%) y la banca 

electrónica (17,88%) siguen de cerca al origen y a las actividades sociales en lo que a 

importancia se refiere. 
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Recapitulando, este segmento se caracteriza por distribuir la importancia relativa de 

los atributos de forma más homogénea que el primer grupo. Destacan por encima el 

origen y las actividades sociales realizadas en la región por la entidad, por lo que, a la 

hora de definirlo, se podría decir que se trata de un segmento sensible al origen y 

preocupado por el desarrollo social de su región , en este caso Extremadura. Nos 

interesa saber, por tanto, qué niveles de estos atributos le proporcionan una mayor 

utilidad, puesto que de esta forma sabremos qué tipo de entidad financiera prefieren 

respecto al resto.  

 

De nuevo, según los datos de la tabla 6.14, los consumidores pertenecientes a este 

segmento muestran una mayor preferencia por las entidades extremeñas , por 

delante de las nacionales y de las extranjeras, con una utilidad negativa.  Además, al 

igual que el global de la muestra y que el primer segmento, este grupo prefiere 

aquellas entidades que realizan bastantes actividad es sociales en la región  por 

encima de aquellas que se implican en menor medida. En este caso, este atributo 

tiene una mayor relevancia para los integrantes del segmento por lo que incidirá en 

mayor medida en la formación de sus preferencias. 

 

El resto de atributos muestran la misma distribución de utilidades que la muestra 

global y que el primer segmento, es decir, se prefieren aquellas entidades cuyos 

empleados muestran un trato cercano al cliente, que disponen de oficinas cercanas a 

la residencia o lugar de trabajo y que disponen de una banca electrónica que permite 

realizar todo tipo de operaciones financieras. 

 

- Segmento 3: el tercer segmento, con un tamaño de 108 individuos (un 25,59% de la 

muestra),  se caracteriza por otorgar una fuerte importancia relativa a la localización de 

las oficinas. Éste es el atributo diferenciador, suponiendo una importancia relativa de 

un 38,29%, muy por encima del resto de atributos. Es el primer caso en el que el 

origen pasa a ser el segundo atributo en importancia, con un 26,33% de peso relativo, 

una importancia mayor que para el segundo segmento, pero de menor relevancia si 

consideramos que está a una gran distancia del primero. En tercer lugar aparecen las 

actividades sociales realizadas por la entidad en la región (16,40%) y, por último las 

características de la banca electrónica (10,13%) y el trato de los empleados (8,85%). 

Debido a todas estas razones, se puede definir a este segmento como especialmente 

sensible a la localización de las oficinas de la en tidad .  
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Es destacable la baja importancia de la banca electrónica en comparación con el resto 

de segmentos, pero, si se analiza detenidamente, puede deducirse que para este 

grupo de consumidores lo más importante es realizar las operaciones de forma 

presencial, de ahí que quieran disponer de oficinas cercanas a su casa o lugar de 

trabajo, como se observa en la siguiente tabla de utilidades 6.14. De este modo, las 

características de la banca electrónica pasan a un segundo plano, como se pone de 

manifiesto en los resultados. 

 

Como se ha indicado, los integrantes del tercer segmento prefieren fuertemente 

entidades que dispongan de oficinas cercadas a su c asa o lugar de trabajo , lo 

que, debido a la dificultad para prever dónde se ubican estos consumidores, puede 

traducirse a la preferencia por entidades que dispongan de un numerosas sucursales 

distribuidas por la geografía extremeña. Este aspecto es positivo para la mayor parte 

de las entidades financieras extremeñas ya que, tradicionalmente, estas entidades han 

contado, y aún cuentan, con un importante número de oficinas en Extremadura. 

 

Con respecto al origen, este grupo difiere del resto, ya que por primera vez las 

utilidades de los niveles de este atributo cambian su orden. Los integrantes de este 

segmento prefieren entidades nacionales por encima de las entidades regionales y de 

entidades extranjeras, de nuevo con utilidad negativa. A la hora de denominar a este 

segmento se le podría otorgar el nombre de clientes que prefieren entidades 

nacionales y cercanas. Las utilidades de los niveles del resto de atributos se 

distribuyen de igual forma que para el resto de segmentos y para el global de la 

muestra.  

 

Si se analizan los resultados de estos análisis teniendo en cuenta las hipótesis 

planteadas previamente a la investigación se puede observar como la hipótesis Ha, es 

decir, la que postulaba que la importancia relativa del atributo origen era menor que la 

del resto de atributos considerados, se corrobora sólo en uno de los casos, 

concretamente para el segmento descrito en último lugar, denominado clientes que 

prefieren entidades nacionales y cercanas. Para el caso de este segmento, queda 

corroborada la hipótesis Ha2, siendo rechazadas el resto de hipótesis tanto en este 

segmento como en los otros dos. La hipótesis Hb defiende que el consumidor 

extremeño tiene preferencia por las entidades financieras regionales frente a las 

nacionales y las extranjeras; esta hipótesis queda corroborada para dos de los tres 

segmentos, siendo descartada de nuevo para el segmento de clientes que prefieren 

entidades nacionales y cercanas. 



El Efecto Región de Origen en el comportamiento de compra de los consumidores extremeños 

 

 

157 
 

Tras analizar las preferencias de los tres segmentos, se realizaron una serie de tablas 

de contingencia con el objetivo de conocer mejor las características sociodemográficas 

y actitudinales de los integrantes de cada uno de ellos. De esta forma, sería posible 

identificarlos dentro del mercado y, por tanto, poder enviarles una comunicación 

adaptada y bien dirigida a sus necesidades. Sin embargo, tras realizar los análisis 

pertinentes, se extrajeron resultados poco aclaratorios, puesto que los resultados  

relativos a la familiaridad o conocimiento del sist ema financiero, la familiaridad 

con las entidades financieras extremeñas, el sexo, los estudios, los ingresos y el 

nivel de etnocentrismo resultaron no significativos . Es decir, ninguno de los tres 

segmentos mostraba diferencias significativas en lo referente a estas variables. Las 

tablas de contingencia relativas a estas variables con respecto a los tres segmentos se 

encuentran en el Anexo 3. 

 

La edad fue la única variable para la que las tablas de contingencia realizadas  

obtuvieron resultados interesantes. Concretamente, tal como muestra la tabla 6.15,  la 

diferencia entre grupos de edad en los diferentes segmentos es significativa al 10% 

como indica el valor de la Chi-cuadrado.  El segmento sensible al origen regional es el 

grupo que cuenta con un mayor número de jóvenes menores de 35 años. Mientras que 

los segmentos 2 y 3, es decir, el segmento sensible al origen y a las actividades 

sociales y el de clientes que prefieren entidades nacionales y cercanas contienen un 

mayor número de personas de mediana edad, entre 46 y 55 años. Dentro de estos dos 

segmentos, el segmento 2 es el que cuenta con una mayor cantidad de personas 

mayores de 65 años.  

  

TABLA 6.15. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN EDADES 

  
Menor 
de 35 

Entre 35 
y 45 

Entre 46 
y 55 

Entre 56 
y 65 

Mayor 
de 65 

Total 

Segmento sensibles al origen 
regional de la entidad (39%) 

según 
segmento 

49,09% 20,61% 21,82% 6,67% 1,82% 100% 

según edad 47,93% 37,36% 31,86% 35,48% 16,67% 39,10% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su región 
(35,3%) 

según 
segmento 

31,54% 23,49% 30,20% 8,05% 6,71% 100% 

según edad 27,81% 38,46% 39,82% 38,71% 55,56% 35,31% 

Segmento clientes que 
prefieren entidades nacionales 
y cercanas (25,59%) 

según 
segmento 

37,96% 20,37% 29,63% 7,41% 4,63% 100% 

según edad 24,26% 24,18% 28,32% 25,81% 27,78 25,59% 

 
Total 
 

según 
segmento 

40,05% 21,56% 26,78% 7,35% 4,27% 100% 

según  edad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,089. Diferencias significativas al 10% 



Capítulo 6: resultados de la investigación 

 

    

158 
 

Resumiendo, a un nivel de significación del 10%, se puede concluir que: 

 

- El segmento sensible al origen regional de la entid ad, se trata de un grupo de 

consumidores principalmente joven,  ya que casi la mitad de sus integrantes menores 

de 35 años. 

  

- El segmento sensible al origen y preocupado por e l desarrollo social de su 

región  se trata de un grupo que contiene un amplio número de personas de entre 46 y 

55 años (30,2%) del total de sus integrantes. Además, más de la mitad de los 

encuestados mayores de 65 años se encuentran en este segmento, por lo que se 

puede concluir que se trata del segmento de mayor edad.   

 

- Por último, el tercer segmento,  o clientes que prefieren entidades nacionales y 

cercanas  está formado principalmente  por personas jóvenes  menores de 35 años 

(38% de sus integrantes)  y de edades comprendidas entre los 46 y 55 años  (29,6% 

de sus integrantes). 

 

Estos resultados son similares a los de algunos autores como Ahmed y d´Astous 

(2001), quienes encontraron relación significativa entre el origen de los productos y la 

edad, pero no para variables como la educación o los ingresos. Sin embargo, la 

dirección de la relación demostrada por estos autores no se corresponde con los 

resultados de este estudio, pues Ahmed y d´Astous (2001) aseguraban que a menor 

edad, menores eran los prejuicios sobre los productos extranjeros. Insch y McBride 

(2004), por su parte, también encontraron un efecto moderador de la edad en el Efecto 

Lugar de Origen, aunque con resultados algo contradictorios, como se explicó en el 

capítulo tres de esta tesis, dedicado a las variables moderadoras del Efecto Origen del 

Producto. 

 

3.3. Segmentación según nivel de etnocentrismo. 

 

Después de la segmentación óptima realizada según los scores, se realizó una 

segunda segmentación de la muestra global. En este caso consistió en una 

segmentación a priori utilizando como criterio de segmentación el nivel de 

etnocentrismo de los encuestados. Tomando como referencia las puntuaciones que 

los individuos dieron a la escala CESTCALE, en la que los consumidores pueden 

puntuar desde un mínimo de 7 a un máximo de 119 puntos, se crearon tres grupos: 
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- Aquellos consumidores que obtuvieron una puntuación inferior o igual a 44 

puntos componen el segmento de bajo nivel de etnocentrismo. Este segmento 

está compuesto por 151 individuos, lo que supone un 35% de la muestra. 

 

- Los consumidores con una puntuación en  la CESTCALE comprendida entre 

los 45 y los 82 puntos forman el segmento de nivel de etnocentrismo medio. 

Dentro de este segmento se encuentran 226 individuos de la muestra, es decir, 

casi un 53% de la muestra. 

 

- Por último, aquellos consumidores que superaron los 82 puntos forman parte 

del segmento de alto nivel de etnocentrismo. Fueron 50 individuos, o lo que es 

lo mismo, alrededor de un 12% del total de la muestra. 

 

En la figura 6.9  y en la tabla 6.16  se pueden observar la comparativa de pesos 

relativos de los atributos para cada uno de los segmentos etnocentristas y las 

utilidades otorgadas a los distintos niveles, respectivamente. 
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FIGURA 6.9. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS PARA CADA SEGMENTO 

ETNOCENTRISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6.16. ESTIMACIÓN DE LAS UTIIDADES PARA CADA UNO DE LOS SEGMENTOS 

ETNOCENTRISTAS 

  
Bajo etnocentrismo 

(35,36%) 
Medio etnocentrismo 

(52,93%) 
Alto etnocentrismo 

(11,71%) 

Origen 

Regional 0,50 0,54 1,00 

Nacional 0,18 0,40 0,13 

Extranjera -0,68 -0,94 -1,13 

Trato 
empleados 

Correcto -0,21 -0,14 -0,02 

Cercano 0,21 0,14 0,02 

Localización 
oficinas 

Cercanas a casa o 
lugar de trabajo 

0,99 0,77 0,63 

Lejanas a casa o 
lugar de trabajo 

-0,99 -0,77 -0,63 

Banca 
electrónica 

Todo tipo de 
operaciones 
financieras 

0,48 0,34 0,26 

Sólo operaciones 
financieras básicas 

-0,48 -0,34 -0,26 

Actividades  
Sociales 

Bastantes 0,64 0,67 0,69 

Pocas -0,64 -0,67 -0,69 

(Constante) 
 

4,96 5,20 5,01 

1. R de Pearson= 0,994; Tau de Kendall= 1,000 

2. R de Pearson= 0,999; Tau de Kendall= 1,000 

3. R de Pearson= 0,985; Tau de Kendall= 0,929 
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- El segmento con un bajo nivel de etnocentrismo   se caracteriza por otorgar una 

mayor importancia a la localización de oficinas (28,12%) en comparación con el 

resto de atributos. Si bien es cierto que el origen de la entidad  (26,09%) se encuentra 

muy cerca en lo que a importancia se refiere a la hora de conformar las preferencias 

de los integrantes de este segmento. Tras ellos, y por este orden, aparecen las 

actividades sociales realizadas por la entidad (18,20%), las características de la banca 

electrónica (17,19%) y por último el trato de los empleados (10,4%). Es interesante 

que incluso tratándose de un segmento con bajo nivel de etnocentrismo, el origen sea 

uno de los atributos más importantes para sus individuos.  

 

Como se observa en la tabla 6.16, las preferencias de los integrantes de este 

segmento siguen el modelo esperado, prefiriendo , para el caso de la localización de 

las oficinas, aquellas entidades con oficinas cercanas a sus casas o lugar de 

trabajo  lo que, como se dijo anteriormente, se suele traducir en entidades con un alto 

número de sucursales. Para el caso del origen, las personas pertenecientes a este 

segmento prefieren las entidades regionales  a las nacionales y a las extranjeras, 

estas últimas con utilidad negativa. Este dato confirma una de las teorías que 

defienden los académicos que han estudiado este tópico, la cual sostiene que en 

épocas de crisis y dificultades económicas, la sociedad tiende a aumentar sus 

intenciones de compra hacia los productos y servicios domésticos con el objetivo de 

ayudar a la reactivación de su economía y al aumento de empleo. Con respecto al 

resto de atributos, se sigue la tónica general del resto de grupos del estudio, 

prefiriendo entidades con un trato cercano  por parte de los empleados, que realicen 

bastantes actividades sociales en la región y que dispongan de una Web que 

permita realizar todo tipo de operaciones financier as. 

 

- El segmento con un nivel medio de etnocentrismo, se caracteriza por otorgar una 

mayor importancia al origen en comparación con el primer segmento. En este caso el 

origen  pasa a ser el atributo más importante (30,03%), seguido por la lo calización 

de las oficinas (25,24%),  y por detrás, las actividades sociales (20,83%), las 

características de la banca electrónica (13,53%) y el trato de los empleados (10,38%). 

 

Con respecto a las utilidades estimadas para cada nivel de los atributos (ver tabla 

6.16), los individuos de este segmento coinciden con los del segmento de bajo nivel de 

etnocentrismo.  
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- Por último, los integrantes del segmento con un nivel de etnocentrismo alto  

otorgan una importancia relativa muy alta al origen  de la entidad  (36,44%), y por 

detrás, a bastante distancia, aparecen el resto de atributos. En este caso las 

actividades sociales pasan a ser el segundo atributo en importancia (21,73%), aunque 

muy cerca de la localización de oficinas (20,56%). Por último, la banca electrónica 

(12,07%) y el trato de los empleados (9,03%), son los atributos menos importantes en 

la conformación de las preferencias. 

  

Centrando la atención en las utilidades estimadas, se puede observar que, de nuevo, 

estos individuos siguen la tendencia de los segmentos anteriores Sin embargo, un 

aspecto muy importante a tener en cuenta es que la utilidad estimada del origen 

regional para este segmento es igual a la unidad. Este valor, mucho más alto que para 

los segmentos de bajo y medio etnocentrismo (0,5 y 0,54, respectivamente), pone de 

manifiesto que para estos individuos la preferencia por el origen regional de la entidad 

es mucho más fuerte; en otras palabras, la estructura de preferencias manifestada por 

los encuestados en el cuestionario se corresponde con el nivel de etnocentrismo 

declarado.    

 

Una vez conocidas la estructura de preferencias e importancia relativa de los atributos 

para cada uno de estos segmentos, nos interesa conocer sus perfiles, es decir, sus 

características sociodemográficas, ya que esto nos servirá para identificarlos dentro 

del mercado y poder dirigirles de esta manera una comunicación adaptada a sus 

características. En este caso, los resultados sí permiten clasificar de una forma más 

definida los distintos perfiles de cada segmento. Las variables no significativas 

fueron tan sólo los ingresos del hogar y  la familiaridad con las entidades 

financieras extremeñas. Sus tablas de contingencia se muestran en el anexo 3. El 

resto pasan a describirse a continuación.  

 

Con respecto al sexo,  el valor de la Chi-cuadrado indica que las diferencias entre 

grupos son significativas al 5%. Si se observa la tabla 6.17, puede apreciarse como el 

segmento de bajo nivel de etnocentrismo está formado principalmente por hombres, 

que suponen el 64,2% de ese segmento. El segmento de nivel de etnocentrismo 

medio, en cambio, muestra una distribución bastante similar entre hombres y mujeres, 

si bien el número de mujeres es superior. Por último, el segmento de alto nivel de 

etnocentrismo, menos numeroso, contiene un mayor número de hombres que de 

mujeres. Si se observa por columnas, se aprecia que, del total de mujeres presentes 

en la muestra, la mayor parte se encuentran dentro del segmento de nivel de 
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etnocentrismo medio. Mientras que los hombres se distribuyen de forma similar entre 

el segmento de bajo nivel de etnocentrismo y el de nivel medio, quedando una menor 

cantidad de ellos dentro del segmento de alto nivel de etnocentrismo.  

 

TABLA 6.17.  SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN SEXO 

  
Mujer Hombre Total 

Bajo etnocentrismo (35,36%) 
según segmento 35,76% 64,24% 100% 

según sexo 27,84% 41,63% 35,36% 

Medio etnocentrismo (52,93%) 
según segmento 52,65% 47,35% 100% 

según sexo 61,34% 45,92% 52,93% 

Alto etnocentrismo (11,71%) 
según segmento 42,00% 58,00% 100% 

según sexo 10,82% 12,45% 11,71% 

Total 
según segmento 45,43% 54,57% 100% 

según sexo 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,005 

 

En lo que respecta a la edad , de nuevo la Chi-cuadrado nos indica que las diferencias 

son significativas al 5%. Fijando la atención por filas, segmento por segmento, se 

aprecia como el segmento de nivel bajo de etnocentrismo está formado principalmente 

por personas de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Concretamente, 

conteniendo un mayor número de personas menores de 35 años. El segmento de nivel 

medio de etnocentrismo está formado, principalmente, por personas menores de 35 

años y por personas de entre 46 y 55. Por último el segmento de alto nivel de 

etnocentrismo lo conforman principalmente personas de menores de 35 años, si bien 

se caracteriza por ser el que tiene un mayor porcentaje de personas mayores, ya que 

muestra altos porcentajes de personas de entre 56 y 65 años y mayores de 65 años. 

Concretamente, un 30% de los integrantes de este segmento son mayores de 56 

años. Se puede decir por tanto que las personas altamente etnocentristas son más 

mayores que las que muestran unos niveles de etnocentrismo más bajos. Estos 

resultados concuerdan con trabajos previos como los de Sharma et al. (1995), Watson 

y Wright (2000) y Luque et al. (2004), ya citados en el tercer capítulo de esta tesis 

doctoral.  

 

Si se observa por columnas, según los grupos de edad, se observa cómo el grupo de 

personas menores de 35 años se encuentra principalmente en el segmento de nivel 

medio de etnocentrismo. Las personas entre 35 y 45 años están situadas en el 

segmento de nivel de etnocentrismo bajo. El siguiente grupo, de entre 46 y 55 años, se 
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distribuye entre el de nivel de etnocentrismo medio y el de nivel alto, aunque también 

cuenta con un importante grupo en el de bajo etnocentrismo, por lo que se podría decir 

que es el grupo más heterogéneo en lo que a nivel de etnocentrismo se refiere. Por 

último, como se ha dicho, tanto las personas de entre 56 y 65 años como las mayores 

de 65 se encuentran principalmente en el segmento de alto nivel de etnocentrismo.  

 

TABLA 6.17. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN EDADES 

  
Menor 
de 35 

Entre 35 
y 45 

Entre 46 
y 55 

Entre 56 
y 65 

Mayor 
de 65 

Total 

Bajo etnocentrismo 
(35,36%) 

según segmento 39,74% 25,83% 20,53% 8,61% 5,30% 100% 

según edad 35,29% 42,39% 27,43% 38,24% 44,44% 35,36% 

Medio etnocentrismo 
(52,93%) 

según segmento 43,36% 19,47% 30,09% 5,31% 1,77% 100% 

según edad 57,65% 47,83% 60,18% 35,29% 22,22% 52,93% 

Alto etnocentrismo 
(11,71%) 

según segmento 24,00% 18,00% 28,00% 18,00% 12,00% 100% 

según edad 7,06% 9,78% 12,39% 26,47% 33,33% 11,71% 

Total 
según segmento 39,81% 21,55% 26,46% 7,96% 4,22% 100% 

según edad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,000 

 

Con relación al nivel de estudios , las diferencias son significativas al 5%. Tanto el 

segmento de bajo nivel etnocentrista como el de nivel medio están formados 

principalmente por personas con estudios superiores (estudios universitarios o post-

universitarios). Sin embargo, el segmento altamente etnocentrismo se caracteriza por 

contener un mayor número de personas con estudios secundarios y estudios 

primarios. Se puede decir por tanto que el segmento altamente etnocentrista tiene un 

nivel educativo menor en comparación con el resto de segmentos; de nuevo, este 

resultado va en la línea de trabajos anteriores como Sharma et al. (1995), Watson y 

Wright (2000) y Luque et al. (2004).   

 

Si se observa por columnas, puede apreciarse que la mayor parte de los integrantes 

de la muestra se encuentran en el segmento de nivel medio de etnocentrismo. Esto 

ocurre independientemente de su nivel de estudios. Sin embargo, la tendencia 

existente es que a medida que el nivel educativo aumenta, los individuos tienden a ser 

menos etnocentristas. Las personas con un bajo nivel educativo presentan un mayor 

porcentaje de ocupación en el segmento altamente etnocentrista, mientras que las 
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personas con estudios secundarios o universitarios y posteriores contienen un mayor 

porcentaje de individuos dentro del segmento de bajo nivel etnocentrista.  

 

TABLA 6.18. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 

  

Sin estudios 
o estudios 
primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios 
universitarios o 

posteriores 
Total 

Bajo etnocentrismo 

(35,36%) 

según segmento 7,28% 33,77% 58,94% 100% 

según nivel de 

estudios 
20,37% 34,46% 39,73% 35,45% 

Medio etnocentrismo 

(52,93%) 

según segmento 13,72% 33,19% 53,10% 100% 

según nivel de 

estudios 
57,41% 50,68% 53,57% 53,05% 

Alto etnocentrismo 

(11,71%) 

según segmento 24,49% 44,90% 30,61% 100,% 

según nivel de 

estudios 
22,22% 14,86% 6,70% 11,50% 

Total 

según segmento 12,68% 34,74% 52,58% 100% 

según nivel de 

estudios 
100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,003 

 

Por último, los resultados de las tablas de contingencia muestran diferencias 

significativas entre los tres segmentos etnocentristas según el nivel de familiaridad con 

la categoría de producto, es decir, según el nivel de conocimiento del sistema 

financiero . Como muestra el valor de la Chi-cuadrado, estas diferencias son 

significativas al 5%. 

 

Como se observa en la tabla 6.19, el segmento de bajo nivel etnocentrismo está 

formado claramente por personas conocedoras del sistema financiero. El segmento de 

nivel de etnocentrismo medio también contiene un mayor porcentaje de personas con 

alto nivel de familiaridad hacia este tipo de servicios. Por el contrario, el segmento 

altamente etnocentrista muestra una distribución equilibrada de personas tanto 

familiares como menos conocedoras del sistema financiero. A medida que aumenta el 

nivel de etnocentrismo disminuye la familiaridad o nivel de conocimiento de la 

categoría de producto o servicio, por lo que se puede decir que cuanto más se conoce 

el sistema financiero, menores son las tendencias etnocentristas de los consumidores. 

Estos resultados coinciden con la teoría del Efecto Halo y Efecto Resumen (Han, 

1989), explicada en el capítulo dos, y van en la línea de los resultados de estudios 

previos como los de Maheswaran (1994) o Jiménez y San Martín (2010); trabajos que 

defienden que a mayor familiaridad o conocimiento sobre el producto, menor es la 

influencia de la información relativa al origen del mismo.  
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TABLA 6.19. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

  
Bajo nivel de 
conocimiento 

Alto nivel 
conocimiento 

Total 

Bajo etnocentrismo 
(35,36%) 

según segmento 29,80% 70,20% 100% 

según nivel de conocimiento del 
sistema financiero 

27,61% 40,15% 35,36% 

Medio etnocentrismo 
(52,93%) 

según segmento 41,59% 58,41% 100% 

según nivel de conocimiento del 
sistema financiero 

57,67% 50,00% 52,93% 

Alto etnocentrismo 
(11,71%) 

según segmento 48,00% 52,00% 100% 

según nivel de conocimiento del 
sistema financiero 

14,72% 9,85% 11,71% 

 
Total 
 

según segmento 38,17% 61,83% 100% 

según nivel de conocimiento del 
sistema financiero 

100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,003 

 

Recapitulando, podemos afirmar que los perfiles definidos a través de los resultados 

de este estudio coinciden con el grueso de los trabajos que analizan las características 

de los consumidores etnocentristas, principalmente con los ya mencionados de 

Sharma et al. (1995), Watson y Wright (2000) y Luque et al. (2004), quienes definen el 

perfil de los consumidores con mayor nivel de etnocentrismo como mujeres 

principalmente, consumidores mayores, con bajo nivel de educación y con menores 

ingresos en comparación con los consumidores que muestran bajos niveles de 

etnocentrismo. En el caso de este estudio, los perfiles se resumen de la siguiente 

forma: 

- El segmento de bajo nivel de etnocentrismo  se caracteriza por contener individuos 

principalmente hombres, jóvenes, con un elevado nivel de estudio y  altos 

conocimientos del sistema financiero. 

 

- El segmento de nivel medio de etnocentrismo  está conformado por personas 

jóvenes , conteniendo además un mayor número de personas de mediana edad . No 

hay grandes diferencias entre hombres y mujeres aunque el número de estas últimas 

es ligeramente superior. Se trata de personas con alto nivel de estudios y también 

conocedores del sistema financiero , aunque en menor medida que el segmento de 

los vagamente etnocentristas. 
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- Por último, el segmento altamente etnocentrista  se caracteriza por contener 

individuos principalmente hombres , a pesar de contener un grupo elevado de 

personas jóvenes, se caracteriza por ser el segmento de mayor edad , con un 30% de 

sus integrantes mayores de 56 años. Además, son el segmento con menor nivel 

educativo y menores conocimientos financieros.  
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CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES E 

IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 
 

A lo largo del presente capítulo se desarrollan las principales conclusiones extraídas 

del estudio empírico realizado sobre el efecto región de origen entre los consumidores 

extremeños de vino y los usuarios de entidades financieras. A partir de estas 

conclusiones se reflexiona sobre las posibles implicaciones para la toma de 

decisiones, tanto a nivel empresarial, como a nivel de la administración pública. Por 

último, en este capítulo se establecen las limitaciones del estudio y se proponen 

algunas líneas de investigación que tanto el autor de la tesis como otros 

investigadores interesados en la materia puede desarrollar en el futuro. 
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1. CONCLUSIONES 

 

Esta tesis doctoral tiene como objetivo general analizar el efecto que posee el origen 

de los productos en el comportamiento de compra de los consumidores extremeños. 

Las características distintivas de este estudio son principalmente dos: la aplicación al 

ámbito regional de las teorías sobre el Efecto País de Origen y los productos objeto de 

estudio. A través de los resultados obtenidos y desarrollados en el capítulo anterior de 

este trabajo se extraen una serie de conclusiones  que se exponen a continuación. 

 

En primer lugar y centrando la atención en el estudio realizado para los vinos 

extremeños , una vez analizados los resultados, se observa como la totalidad de las 

hipótesis planteadas en esta tesis doctoral pueden confirmarse (ver figura 7.1). En 

este sentido, las relaciones entre variables detectadas en los estudios previos 

existentes en la literatura son corroboradas para el caso extremeño y para este 

producto en particular. 

 

FIGURA 7.1. MODELO CONTRASTADO DEL EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LOS VINOS 

EXTREMEÑOS 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, se puede afirmar que existe un Efecto Región de Origen del Producto, 

que se manifiesta a partir de las intenciones de co mpra del consumidor 

extremeño hacia los vinos procedentes de su región.  Además, los resultados del 
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modelo corroboran el efecto directo de la imagen general de la región y de la 

imagen de la región como productora de vinos  sobre la calidad percibida y sobre la 

intención de compra, lo que, como se afirmará más adelante, aporta importantes 

implicaciones gerenciales.  

 

Por otra parte, en la misma línea que los estudios previos sobre esta materia, se 

corrobora la relación positiva del etnocentrismo del consumidor  sobre la calidad 

percibida de los vinos y sobre la intención de compra. 

 

Una de las conclusiones más relevantes de este estudio, por su aportación a la teoría 

de marketing sobre el Efecto Origen en una de sus lagunas más importantes, es la 

confirmación de un efecto moderador por parte de la familiaridad  en una de las 

relaciones del modelo. Como mostraban los resultados, tanto la familiaridad relativa a 

la categoría de producto como la relativa a los productos de un origen, moderan la 

relación existente entre la imagen región como fabricante de vinos y la calidad 

percibida hacia los mismos. Además, los resultados son coherentes con la teoría del 

Efecto Halo y Efecto Resumen (Han, 1989). No se puede corroborar, sin embargo, el 

efecto moderador de la familiaridad en la relación entre la calidad percibida y la 

intención de compra hacia los vinos extremeños. 

 

Por otro lado, los resultados del estudio del comportamiento del consumidor 

extremeño hacia las entidades financieras  también aportan conclusiones relevantes. 

De nuevo, se comprueba la existencia de un Efecto Región de O rigen para este 

servicio,  pues se corroboran todas las relaciones teóricas entre variables propuestas 

en el modelo, salvo una de ellas, la relación entre la imagen general de la región y la 

intención de compra (ver figura 7.2.). No obstante, esta imagen general de la región 

influye de forma indirecta en las intenciones de co mpra a través de la calidad 

percibida . 

 

El etnocentrismo del consumidor influye de forma di recta en la calidad percibida 

y en la intención de elegir las entidades financieras extremeñas frente a las 

nacionales o extranjeras. Estos resultados, como se especificó en el capítulo de 

resultados, van en consonancia con el grueso de la literatura especializada, al igual 

que ocurría para el caso del vino. 

 

Sin embargo, para el caso de las entidades financieras no se puede corroborar el 

papel moderador de la familiaridad  en la relación existente entre la calidad percibida 
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y la intención de compra hacia las entidades financieras extremeñas (ni la relativa a la 

familiaridad con la categoría de producto y ni la relativa a familiaridad o conocimiento 

de las entidades financieras extremeñas). Es necesario recordar que, en este caso, 

como se observa en la figura 7.2., la variable imagen región como productora no 

existe, por lo que no se puede probar este efecto moderador en su relación con la 

calidad percibida.  

 

FIGURA 7.2. MODELO CONTRASTADO DEL EFECTO REGIÓN DE ORIGEN EN LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS EXTREMEÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: líneas continuas representan relaciones confirmadas y líneas discontinuas representan relaciones no 

confirmadas. 

 

El hecho de haber corroborado las hipótesis planteadas para el caso de los servicios 

financieros ofrecidos por las entidades bancarias extremeñas aporta un importante 

valor añadido a este estudio, pues tal y como se especificó en el capítulo 2, el estudio 

de este tópico para este tipo de servicio no es común en la literatura. 

 

Una de las ideas extraídas tras la revisión bibliográfica realizada en este trabajo es 

que el Efecto Lugar de Origen es específico para cada categoría de producto. En esta 

tesis se han escogido dos categorías muy diferentes para poder corroborar esta 

hipótesis, sin embargo, los resultados de ambos estudios son similares. A pesar de 

tratarse de modelos diferentes, por la naturaleza de los productos analizados, las 

relaciones entre las variables propuestas se han corroborado en ambos casos. 
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Incluso, la única relación no corroborada en el estudio de las entidades financieras, 

entre la imagen general de la región y la intención de compra, es la relación más débil 

en el estudio de los vinos. El resto de relaciones son confirmadas en ambos estudios 

e, incluso, coinciden en no corroborar el papel moderador de la familiaridad para la 

relación entre la calidad percibida y la intención de compra.  

 

Por tanto y a priori, se podría extraer la siguiente conclusión: el Efecto Región de 

Origen se traslada de unos productos a otros , algo consistente con la teoría 

evolucionada del Efecto Halo y Efecto Resumen propuesta por Jaffe y Nebenzahl 

(2001) a partir de la primera teoría propuesta por Han (1989). Estos autores 

explicaban que, a medida que el consumidor gana experiencia con los productos de un 

lugar determinado, gana familiaridad con los verdaderos atributos de esas categorías 

de producto; momento en el cual la imagen del país pasa a ser un Resumen o 

“Summary” de los atributos relativos a las categorías de productos conocidas 

fabricadas en ese lugar, las cuales tienden a generalizarse al resto de categorías de 

producto no conocidas. Según estos autores, esto ocurría siempre y cuando existan 

pocas marcas originarias de ese lugar o cuando a pesar de existir una gran cantidad 

de ellas, sus productos sean uniformes en lo que se refiere a sus atributos (ver 

capítulo 2).  

 

Una de las posibles razones que justifican este resultado en esta tesis doctoral es que, 

a diferencia de la mayor parte de los estudios relativos al origen existentes en la 

literatura de marketing, este estudio analiza el Efecto Lugar de Origen para productos 

propios del lugar de origen del encuestado. En otros estudios el efecto se analiza para 

muestras de consumidores de lugares diferentes al del origen del producto. Este 

hecho puede generar un sesgo positivo hacia los productos de la propia región, 

independientemente de la categoría de producto analizada. 

 

Volviendo al estudio del comportamiento del consumidor extremeño hacia las 

entidades financieras, ahora para el caso concreto del análisis de su estructura de 

preferencias , las principales conclusiones son las que se desarrollan a continuación. 

 

Para el conjunto de la muestra del estudio, la entidad financiera preferida sería una 

entidad extremeña, con un trato cercado por parte de los empleados, con oficinas 

localizadas cerca de la casa o el lugar de trabajo del cliente, que disponga de una Web 

en la que se puedan realizar una amplia gama de gestiones financieras y que invierta 

en bastantes actividades sociales dentro de la región. Este resultado está acorde con 
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lo esperado a priori, pero sirve para confirmar la importancia del origen con 

respecto a otros atributos como elemento que el ciudadano utiliza para decantarse 

por su entidad financiera habitual, siempre y cuando las condiciones financieras sean 

similares. Además, queda demostrada la preferencia del cliente medio por las 

entidades regionales, frente a las nacionales y las extranjeras. 

 

A esta información se une el hecho de que dos de los tres segmentos identificados, 

que agrupan a dos de cada tres consumidores de la región, son cli entes 

potenciales de las entidades financieras extremeñas  según la estructura de 

preferencias que han manifestado en el estudio. 

 

Por último, destaca la existencia de un segmento de consumidores altamente  

etnocentrista en Extremadura . Este segmento se caracteriza por mostrar una fuerte 

preferencia hacia lo local. Se trata principalmente de hombres, de edad avanzada, con 

pocos estudios y bajos conocimientos financieros.  

 

 

2. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

 

Una vez destacadas las principales conclusiones, es momento para desarrollar las 

implicaciones gerenciales  que se derivan de ellas, y que permitirán disponer de una 

información útil y relevante para la toma de decisiones, tanto a los directivos de las 

empresas extremeñas, especialmente de los dos sectores analizados, como a los 

Consejos Reguladores de las 12 denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

protegidas existentes en la región, como a los responsables de la política comercial 

pública de la región. Actualmente, los dos organismos más relevantes con 

competencia en la promoción comercial de los productos extremeños son la 

Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura y la 

empresa pública Extremadura Avante, quien gestiona las cinco marcas promocionales 

de la región: Alimentos de Extremadura, Organic Extremadura, Piedra Natural de 

Extremadura, Hábitat natural de Extremadura y Artesanía de Extremadura.  

 

Una vez corroborado el efecto directo de la imagen general de Extremadura sobre la 

imagen como productora, la calidad percibida y la intención de compra hacia los vinos 

extremeños , se confirma el valor de poner en práctica campañas de comunicación 

que persigan una mejora de la imagen de Extremadura como marca. En otras 

palabras, estos resultados justifican el valor de la inversión pública realizada durante 
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los últimos años en campañas de promoción de la recientemente extinguida “Marca 

Extremadura” y de las campañas posteriores centradas ya en la marca concreta 

“Alimentos de Extremadura”. Estas marcas colectivas no solo tienen valor como 

herramientas de promoción exterior, sino también para incentivar el consumo interno 

de los productos regionales, especialmente de aquellos consumidores que se 

consideren más etnocentristas. Se comprueba que una mejora en la imagen general 

de la región tendrá efectos positivos en la venta de vinos extremeños, por lo que la 

acción conjunta de la administración pública regional y de las empresas vitivinícolas 

extremeñas en materia de comunicación acarreará efectos positivos en términos de 

comercialización de este producto en el mercado interno. 

 

Algo similar ocurre con la variable imagen Extremadura como fabricante de vinos, la 

cual influye de forma directa sobre la calidad percibida y la intención de compra. Las 

campañas de concienciación a la sociedad extremeña sobre la cultura y tradición 

vitivinícola en la región, así como las posibles acciones de formación de personal 

cualificado y conservación medioambiental del suelo extremeño provocarán un 

aumento de la intención de compra hacia el vino con origen en Extremadura.  

 

Por último en lo que al vino se refiere, la demostración de un efecto directo del 

etnocentrismo sobre la calidad percibida y la intención de compra hacia los vinos 

extremeños facilita y beneficia las labores de promoción de este producto en el 

mercado interno de la región. Si el etnocentrismo influye positivamente en estas 

variables y, como se ha corroborado en esta tesis doctoral, existe en Extremadura un 

segmento de consumidores moderadamente etnocentrista, cuyo perfil además ha sido 

identificado en términos sociodemográficos, las acciones parecen claras. La estrategia 

de comunicación puede ir encaminada al ensalzamiento del origen regional del 

producto, haciendo hincapié en el efecto positivo que tiene la decisión del consumidor 

de apostar por los productos regionales para apoyar y revitalizar la economía y el 

empleo en la región. 

 

Las implicaciones gerenciales para el caso de las entid ades financieras son 

similares a las relativas al sector vitivinícola en lo que se refiere al modelo estructural. 

Las acciones que el Gobierno regional realice para mejorar la imagen general de la 

región no sólo beneficiarán la comercialización de productos agroalimentarios, sino 

que también, como queda demostrado en esta investigación, mejorará la calidad 

percibida de los extremeños sobre las entidades financieras de la Región.  
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Del mismo modo, la confirmación para este modelo de la influencia del etnocentrismo 

del consumidor en la calidad percibida y en la intención de compra provoca que las 

acciones de comunicación en este aspecto puedan centrarse en el ensalzamiento del 

origen regional de las entidades, el mantenimiento de su marca de origen, y la apuesta 

por una comunicación basada en los niveles afectivo y normativo (ver capítulo 2), que 

movilicen al consumidor extremeño hacia una apuesta por apoyar la economía 

extremeña. 

 

El estudio del comportamiento del consumidor extremeño hacia las entidades 

financieras de la región se ha completado con el análisis de su estructura de 

preferencias. En este sentido, la información extraída en esta investigación sirve para 

justificar algunas de las decisiones empresariales adoptadas por las cajas de ahorro y 

cajas rurales de la región para adaptarse a los nuevos requisitos del Banco de 

España. En concreto, dan una respuesta, desde la perspectiva comercial y de 

gestión de marca , al debate sobre si es más adecuado un proceso de fusión 

(propiamente dicho) entre entidades de diversas regiones o la integración en un 

Sistemas Institucionales de Protección (SIP, también conocidos como fusión fría o 

virtual) que permita mantener la vinculación y la marca regional de las entidades 

participantes. En la actualidad, la mayor parte de estas entidades financieras 

extremeñas se encuentran en procesos de integración en Sistemas Institucionales de 

Protección. Como se comentó en el capítulo 4, todas las entidades que entran a 

formar parte del proceso de integración en un SIP deben responder en términos de 

solvencia y liquidez ante cualquier dificultad de cada uno de los miembros que lo 

conforman, no obstante, mantienen su forma jurídica y, por consiguiente, el poder 

sobre la obra social.  Concretamente, Caja de Badajoz se integró en 2010 con Caja 

Inmaculada de Zaragoza y Caja Círculo de Burgos en la SIP denominada Banco 

Grupo Cajatres S.A., Caja de Extremadura optó por integrarse en un SIP junto al 

Grupo Cajastur (incluyendo Banco de Castilla La Mancha) y Caja Cantabria, formando 

Liberbank. Por su parte, Caja Rural de Extremadura se ha integrado en el Grupo 

Cooperativo Ibérico de Crédito, resultado del SIP que le une con las Cajas Rurales del 

Sur y de Córdoba. Por último, Caja Rural de Almendralejo se integra en un SIP con las 

Cajas Rurales de Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya y Utrera, 

creando el Grupo Cooperativo SOLVENTIA y siendo Cajalmendralejo la entidad 

central del grupo. 

 

En estos términos, una primera conclusión de estos datos obtenidos en este trabajo es 

que, para competir en el mercado interno, es muy importante mantener su marca 
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asociada al origen regional extremeño, ya que como demuestran estos datos, dejando 

aparte las condiciones financieras, es el primer atributo en importancia para el 

consumidor extremeño a la hora de formar sus preferencias. Siguiendo en importancia 

al origen se encuentran la localización de oficinas y la realización de actividades 

sociales por parte de la entidad en la región. Estos atributos son, por tradición, puntos 

fuertes de la mayor parte de entidades financieras extremeñas, por lo que, unido al 

mantenimiento de la marca regional y, en la medida de sus posibilidades, estas 

entidades deberán esforzarse por mantener estas características diferenciadoras 

pues, en la medida en la que lo consigan, mantendrán una posición fuerte en el 

mercado extremeño.  

 

Por último, como se demostraba en el modelo estructural, el etnocentrismo del 

consumidor juega un papel importante en la formación de las percepciones de calidad 

y en las intenciones de elección de las entidades financieras extremeñas como 

entidades habituales con las que operar. Esta información se refuerza con la obtenida 

al estudiar la estructura de preferencias de los consumidores, que demuestra la 

existencia de un segmento de consumidores altamente etnocentristas en Extremadura, 

el cual tiene un perfil bien definido, pues está compuesto principalmente por hombres 

de edad avanzada, con pocos estudios y bajos conocimientos financieros. Este 

segmento puede ser fácilmente atendido por las entidades financieras extremeñas 

mediante una estrategia de comunicación bien dirigida a sus necesidades y 

características. 

 

Dentro del segmento más etnocentrista, una noticia esperanzadora para las entidades 

extremeñas es la inclusión en el mismo de un importante grupo de personas jóvenes, 

tradicionalmente poco propensas a mostrar un comportamiento etnocentrista. A esta 

información se le unen los resultados relativos a la segmentación óptima realizada en 

este trabajo, donde se identificó la existencia de un segmento especialmente sensible 

al origen, compuesto principalmente por personas menores de 35 años. La razón de 

este comportamiento poco común puede deberse a la tendencia de las sociedades de 

aumentar sus niveles etnocentristas en momentos de graves crisis económicas con el 

objetivo de ayudar al reflote de su economía doméstica, especialmente en el caso de 

los jóvenes que ven peligrar su acceso al mercado laboral. Con esta información, la 

realización de campañas para la captación de clientes de estas características se 

facilita en gran medida. 
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3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

En cuanto a las limitaciones de esta investigación , destacan las siguientes: 

 

1. El estudio realizado tiene las limitaciones propias del uso de una muestra de 

conveniencia en lugar de una muestra aleatoria. Las limitaciones de recursos, propias 

de una investigación académica de este tipo, determinaron esta elección, aunque 

dichas limitaciones se reducen parcialmente por el tamaño de la muestra conseguido. 

 

2. Una encuesta cuyo objeto de estudio es la preferencia o la intención de compra de 

productos del propio país o región del encuestado está sometida, de manera general, 

al sesgo de respuesta socialmente correcta.  

 

3. La importancia concedida al origen en el estudio de las preferencias a través del 

análisis conjunto puede estar sobrevalorada por el diseño de las distintas alternativas 

presentadas a los encuestados, donde el origen de la entidad se describía en primer 

lugar. Según algunos autores y aunque no se haya demostrado siempre (ver Palacios, 

2010), muchos encuestados suelen simplificar su valoración de las distintas 

alternativas utilizando los primeros atributos que se le presentan para describir el 

producto y obviando u otorgando un menor valor a los que se presentan en último 

lugar. 

 

4. Los resultados del estudio no se pueden extrapolar a todas las categorías de 

producto, ni tampoco se pueden extrapolar a otros ámbitos geográficos diferentes a 

Extremadura. 

 

5. El sector de las entidades financieras está, como se ha afirmado en repetidas 

ocasiones a lo largo de este trabajo, en un periodo de cambio continuo y de 

restructuración. Por ello, la validez de los resultados obtenidos en la investigación 

empírica llevada a cabo para este sector extremeño tiene un horizonte temporal 

limitado. Las decisiones de marketing en materia de comunicación y gestión de marca 

deben ser tomadas con prontitud en los procesos de negociación actualmente abiertos 

entre las entidades de distintas regiones españolas. La interpretación en un futuro de 

los resultados aquí mostrados puede no tener tanta utilidad.  
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4. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

Por último, para cerrar esta tesis doctoral y con las vistas puestas en el futuro, se 

establecen como futuras líneas de investigación  las siguientes: 

 

1. Como afirman Auger et al (2010), el número de estudios cros-nacionales que han 

analizado el sesgo de los consumidores de un lugar hacia un comportamiento de 

compra doméstico es limitado en la literatura especializada. Uno de los futuros pasos a 

dar será la repetición de un estudio similar en otra u otras regiones españolas y en otro 

u otros países con el objetivo de comparar los resultados con los presentes en este 

trabajo. De este modo se podrán extraer conclusiones relativas a la extrapolación de 

resultados entre poblaciones de distintas regiones y nacionalidades.  

 

2. Otro objetivo marcado para el futuro es la realización de estudios cros-temporales. 

Tras haber realizado este estudio en un contexto de crisis económica, en el cual se 

demuestra la existencia de un segmento de consumidores moderadamente 

etnocentristas en Extremadura, se hace necesaria la repetición de este estudio cuando 

el contexto económico cambie y sea más positivo. Como se ha dicho con anterioridad 

en este mismo capítulo, no es común que dentro del segmento etnocentrista exista un 

alto número de personas jóvenes, lo que puede deberse a un sentimiento de 

responsabilidad, de carácter normativo, que conduzca a estos consumidores a apoyar 

la economía regional, aun siendo un perfil tradicionalmente poco propenso a ser 

etnocentrista. Cuando el contexto económico mejore, una repetición de estos análisis 

que permita comparar comportamientos entre grupos de perfiles similares arrojará luz 

sobre estas cuestiones. 

 

3. Además, sería interesante realizar estudios similares en Extremadura para otras 

categorías de producto. Analizados dos sectores muy diferentes entre sí como son los 

vinos y las entidades financieras, el análisis de otros productos podría enriquecer las 

conclusiones extraídas en esta tesis doctoral. Productos como la moda textil o 

servicios como el turismo son susceptibles de ser analizados.  

 

4. Por último, se valora la posibilidad de realizar estudios sobre el Efecto Región de 

Origen con un enfoque diferente al propuesto en esta tesis doctoral. Si en esta ocasión 

se analiza este efecto para un mercado interno, es decir, se estudia el comportamiento 

de compra de los extremeños hacia productos y servicios propios de su región, en el 

futuro se podría analizar el comportamiento de compra de ciudadanos de otras 
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regiones hacia productos extremeños, proporcionando de esta forma información 

válida para la promoción de los productos de la región en mercados externos. 
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CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS FOR 

MANAGEMENT 

 
This chapter will present the main conclusions drawn from the empirical study of the 

Region of Origin Effect among Extremaduran wine consumers and users of financial 

entities.  These findings will then be used as a basis for reflection on the possible 

implications for decision-making at the levels of both individual firms and public 

administrations.  Finally, the limitations of the study will be set out, and some 

suggested further lines of research that both the author of the thesis and other 

researchers interested in the matter may find it interesting to follow in the future. 
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CONCLUSIONS 

 

The general aim of this thesis has been to analyse the effect of the origin of products 

on the purchasing behaviour of Extremaduran consumers.  There are essentially two 

distinctive characteristics of the study: the application to the regional context of theories 

of the Country of Origin Effect, and the actual products studied.  From the results 

presented and discussed in the previous chapter, a number of conclusions can be 

drawn. 

 

Considering first the study of the Extremadura wine sector, all of the hypotheses 

posited in this thesis were confirmed (Figure 7.1).  In particular, relationships between 

variables that have been identified in previous studies in the literature were found to 

carry over to the case of Extremadura for this product. 

 

 

CONTRASTED MODEL OF THE REGION OF ORIGIN EFFECT FOR EXTREMADURA'S WINES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One can therefore state that there is indeed a Region of Origin Effect for this product, 

manifest in the Extremaduran consumer's purchasing intention towards wines from 

their own Region.  The model also shows that there is a direct influence of the Region's 

overall image and image as a wine producer on perceived quality and purchasing 

intention. This influence, as will be argued below, has important managerial 
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implications.  

 

Also in line with previous studies on this topic, consumer ethnocentrism was positively 

related to perceived quality of the wines and purchasing intention.   

 

One of the major conclusions of this study because of its potential contribution to filling 

one of the gaps in marketing theory on the Origin Effect is the confirmation of the 

moderating role of familiarity in one of the relationships of the model.  In particular, both 

familiarity with the product's category and with other products of the same origin 

moderate the relationship between the Region's image as wine producer and the 

product's perceived quality.  The results are consistent with “Halo Effect or Summary 

Construct” theory (Han, 1989).  There was no confirmation, however, of any 

moderating effect of familiarity on the relationship between perceived quality and 

purchasing intention towards Extremadura's wines. 

 

Considering now the results with respect to consumer behaviour towards financial 

entities, one can also draw some relevant conclusions.  Again, there was a clear 

Region of Origin Effect for this service since all except one of the theoretical 

relationships between the variables proposed in the model were confirmed, with the 

exception being the relationship between the overall image of the Region and 

purchasing intention (Figure 7.2.).  Nevertheless, this overall image of the Region 

indirectly influences purchasing intention through perceived quality. 

 

Consumer ethnocentrism directly influences perceived quality and the intention to 

choose Extremaduran financial entities over national or foreign ones.  As noted in the 

Results chapter, these findings are consistent with most of the literature, as was the 

case for the wine sector. 

 

In the financial sector case, however, there was no confirmation of any moderating role 

of familiarity in the relationship between perceived quality and purchasing intention 

towards Extremaduran entities.  As shown in Figure 7.2, in this case unlike the case of 

the wine sector, there was no variable representing the Region's image as a producer, 

so that there was no test of any moderating effect of such an image on perceived 

quality. 
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CONTRASTED MODEL OF THE REGION OF ORIGIN EFFECT FOR EXTREMADURAN FINANCIAL 

ENTITIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Solid lines represent confirmed relationships and dashed lines unconfirmed relationships. 

 

The fact of having confirmed the hypotheses posited for the case of the financial 

services offered by Extremaduran banks adds significant value to the present study 

since, as was noted in Chapter 2, the study of this topic for this type of service is 

uncommon in the literature. 

 

One of the ideas emerging from the literature review carried out for this thesis was that 

the Place of Origin Effect is specific for each product category.  Two very different 

categories were therefore chosen in the thesis to test this idea.  The results, however, 

differed little between the two categories, with the relationships between the proposed 

variables being confirmed in both cases.  Even the only unconfirmed relationship in the 

study of the financial entities, that between the overall image of the Region and 

purchasing intention, was the weakest link in the wine study.  All the other relationships 

were either confirmed in both studies, or not confirmed in either as was the case for the 

moderating role of familiarity in the relationship between perceived quality and 

purchasing intention. 

 

Thus, a priori, one might draw the following conclusion: The Region of Origin Effect 

holds for quite different products, as would be consistent with the revised theory of the 
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Halo and Summary Effects presented by Jaffe & Nebenzahl (2001) adapted from the 

original theory proposed by Han (1989).  Those authors explain that, as consumers 

gain experience with the products of a given location, they also gain familiarity with the 

real attributes of the corresponding product categories, and at this point the country's 

image becomes a "Summary" of the attributes relating to the categories of known 

products made there, which tend to be generalized to other as yet unknown product 

categories.  According to this theory, this happens as long as there are few brands 

originating from that place or when, even though there may be many brands, the 

products are uniform in terms of their attributes (see Chapter 2). 

 

One of the possible reasons explaining this result is that, unlike most of the existing 

marketing literature studies on origin, this thesis has examined the Place of Origin 

Effect for products from the respondent's place of origin, whereas in other studies the 

effect is analysed for samples of consumers from places different from that of the 

product's origin.  There may thus have been a positive bias towards the products of the 

consumers' own Region, regardless of the product category analysed. 

 

Returning to the study of Extremaduran consumers' behaviour towards financial 

entities, considering now the specific case of the analysis of their preference structure, 

the main conclusions drawn are as follows.   

 

For the entire study sample, the preferred financial entity would be Extremaduran, with 

close personal treatment on the part of the employees, offices located near the home 

or workplace of the customer, with a Web-site on which to carry out a wide range of 

financial movements, and with investment effort in many of the Region's social 

activities.  This result was consistent with a priori expectations, but it also serves to 

confirm the importance of the origin relative to other attributes as an element that 

citizens use to opt for their usual financial entity, provided that the financial conditions 

are similar.  In addition, the average customer's preference is for regional entities as 

against national or foreign ones.   

 

A second conclusion of relevance was that the preference structures showed two of the 

three consumer segments identified (which comprise two-thirds of the Region's 

consumers) to be potential customers of Extremaduran financial entities.  And the third 

conclusion is that there exists a highly ethnocentric consumer segment in Extremadura.  

This segment is characterized by showing a strong preference for what is local. They 

are mainly men, elderly, poorly educated, and with little knowledge of finances. 
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IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT 

 

From the main findings described above, there derive clear implications useful for 

decision-making on the part of managers of Extremadura's enterprises (especially in 

the two sectors analysed), for the regulatory councils of the Region's 12 Protected 

Denominations of Origin (D.O.P.) and Protected Geographical Indications (I.G.P.), and 

for those responsible for the Region's public commercial policies.  Currently, the two 

most important agencies with competences in the commercial promotion of 

Extremaduran products are the Consejería de Empleo, Empresa e Innovación of the 

Government of Extremadura and the public firm Extremadura Avante, which manage 

the five promotional brands of the Region: Alimentos de Extremadura, Organic 

Extremadura, Piedra Natural de Extremadura, Habitat Natural de Extremadura, and 

Artesanía de  Extremadura. 

 

The confirmed direct effect of the overall image of Extremadura on its image as a 

producer, on perceived quality, and on purchasing intention towards Extremadura's 

wines indicates the value of implementing communication campaigns that seek an 

improved image of Extremadura as a brand.  In particular, these results justify the 

public investment made in recent years in promotional campaigns of the earlier "Marca 

Extremadura" brand and of the current "Alimentos de Extremadura" brand.  These 

collective brands have value not only as tools for external promotion, but also to foster 

domestic consumption of regional products, especially with those consumers who are 

most ethnocentric.  It is found that an improvement in the overall image of the Region 

will have positive effects on the sale of wine from Extremadura, so that joint action of 

the regional public administration and Extremadura wine producers in matters of 

communication will have positive effects in terms of marketing this product in the 

domestic market. 

 

The case is similar with the variable representing Extremadura's image as wine 

producer, which directly influences the perceived quality and purchasing intention.  

Awareness campaigns targeted at  Extremaduran society on the Region's wine culture 

and tradition, and the possible actions of training qualified personal and environmental 

programs of conservation of Extremadura's soils will result in increased purchasing 

intention for wines originating from Extremadura.   
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The demonstration of a direct effect of ethnocentrism on the perceived quality and 

purchasing intention towards Extremadura's wines facilitates the task of promoting the 

product in the Region's domestic market.  If ethnocentrism positively influences these 

variables, and, as the work in this thesis has shown, there is a major segment in 

Extremadura of moderately ethnocentric consumers whose profile was identified in 

socio-demographic terms, then the actions seem clear.  The communication strategy 

can be directed to emphasizing the regional origin of the product and the positive effect 

of the consumer's decision to opt for regional products in supporting and revitalizing the 

Region's economy and employment situation. 

 

The managerial implications to be drawn from the structural model for the case of 

financial entities are similar to those for the wine sector.  The Regional Government's 

actions to improve the overall image of the Region will not only benefit the marketing of 

its food products, but also, as demonstrated in this research, improve Extremadurans' 

perceived quality of the Region's financial entities.   

 

Similarly, this model's confirmation of the influence of consumer ethnocentrism on 

perceived quality and purchasing intention means that communication activities in this 

area can focus on promoting the regional origin of the entities and on maintaining their 

regional brand, with an affective and normative strategy (see Chapter 2) targeted at 

mobilizing the Extremaduran consumer's tendency to support the Region's economy. 

 

The study of Extremaduran consumers' behaviour towards the Region's financial 

entities was completed with the analysis of their preferences structure.  The information 

resulting from this analysis justifies some of the business decisions that savings banks 

and rural banks in the Region have made to adapt to the new requirements of the 

Banco de España.  Specifically, they give a response from a business and brand 

management perspective to the debate about whether the more appropriate is the 

merger (in its proper sense) of entities from different Regions or their integration into an 

Institutional Protection Systems ("SIP", also known as cold or virtual fusion) that 

maintains the regional linkage and branding of the participating entities.  At present, 

most of these Extremaduran financial entities are in the process of integration into 

SIPs.  As discussed in Chapter 4, all entities that become part of such a process must 

respond in terms of solvency and liquidity when faced with any difficulty of any of the 

SIP's members.  However, they maintain their juridical status, and therefore their power 

over their social works.  Specifically, Caja de Badajoz was integrated in 2010 with Caja 

Inmaculada de Zaragoza and Caja Círculo de Burgos in the SIP called Banco Grupo 
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Cajatres SA.  Caja de Extremadura formed a SIP together with the Grupo Cajastur 

(including Banco de Castilla La Mancha) and Caja Cantabria, called Liberbank.  Caja 

Rural de Extremadura joined the Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, the SIP that 

unites it with the Caja Rural del Sur and Caja Rural de Córdoba.  Finally, Caja Rural de 

Almendralejo is part of a SIP with the Cajas Rurales of Adamuz, Baena, Cañete de las 

Torres, Nueva Carteya, and Utrera, creating the Grupo Cooperativo SOLVENTIA, with 

Cajalmendralejo being the central entity of the group. 

 

Thus a first implication of the present results for management in the financial sector is 

that, to compete in the domestic market, it is important to maintain the brand 

associated with the Extremaduran regional origin because it is the second attribute in 

importance after the financial conditions for the Region's consumers when they are 

forming their preferences.  Following in importance are the location of the entity's 

offices and the social activities it carries out in the Region.  These attributes are 

traditional strengths of most of Extremadura's financial entities.  Therefore, together 

with maintaining the regional brand, these entities should strive to also maintain those 

differentiating features so as to further strengthen their already strong position in the 

Extremaduran market. 

 

Finally, as demonstrated in the structural model, consumer ethnocentrism plays an 

important role in shaping the perceptions of quality of Extremadura's financial entities 

and the intentions of choice as to which entity to operate with.  This is reinforced with 

the information obtained from the study of the structure of consumer preferences, 

which showed there to exist a highly ethnocentric consumer segment in Extremadura.  

This segment has a well-defined profile, comprises mainly men who are elderly, poorly 

educated, and with little financial knowledge.  It can be readily approached by 

Extremadura's financial entities through a communications strategy clearly targeted at 

their specific needs and characteristics. 

 

It should also be encouraging for the Extremaduran entities that this ethnocentric 

segment also includes a large group of young people, who traditionally have been seen 

as not prone to presenting such behaviour. This information is further supported by the 

results of the optimal segmentation described in this thesis, which identified a segment 

of consumers who are particularly sensitive to origin and which are composed primarily 

of persons under 35 years of age.  The reason for this unexpected finding may be a 

tendency of societies to become more ethnocentric in times of severe economic crises 

in order to help re-float their respective domestic economies.  This may be especially 
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so in the case of young people who see their access to the labour market threatened.  

This finding should greatly facilitate the design of campaigns to attract clients of these 

characteristics. 

 

 

LIMITATIONS OF THE STUDY 

 

The most important limitations of this research include: 

 

1.  The study has the limitations inherent in the use of a sample of convenience rather 

than a random sample.  Resource limitations, typical of academic research of this type, 

determined this choice, but this limitation is reduced in part by the sample size 

obtained. 

 

2.  A survey whose object of study is the preference or purchasing intention of products 

from the country or region of the respondent is in general subject to the bias of socially 

correct responses. 

 

3.  The importance attached to origin in the conjoint analysis study of preferences may 

have been overstated by the design of the various alternatives presented to 

respondents, in that the alternative corresponding to the origin of the entity was 

presented first.  According to some authors, although it is not always found to be so 

(Palacios, 2010), many respondents tend to simplify their evaluation of the alternatives 

by considering the first attributes that are presented to describe the product, ignoring or 

giving less consideration to those which are presented last. 

 

4.  The study results are directly extrapolatable neither to all product categories nor to 

other geographical areas. 

 

5.  As has been stated repeatedly throughout this work, the financial entities sector is in 

a period of restructuring and continuous change.  The validity of the results of empirical 

research conducted for this sector therefore has a limited time horizon.  Marketing 

decisions regarding communications and brand management must be taken quickly in 

the negotiation processes currently under way between entities of different Regions of 

Spain.  The interpretation of the present results may be less useful in the future. 
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FUTURE LINES OF RESEARCH 

 

Finally, to end this thesis with sights set on the future, the following are potential future 

lines of research: 

 

1.  As noted by Auger et al. (2010), there have been few cross-national studies 

analysing consumer bias towards domestic-purchasing behaviour.  One of the future 

steps will be to perform a similar study in one or more other Spanish Regions and one 

or more other countries in order to compare the results with those presented in this 

thesis.  This may allow conclusions to be drawn regarding the extrapolation of results 

between populations of different Regions and nationalities. 

 

2.  Another target for the future will be cross-temporal studies.  This study was 

conducted in a context of economic crisis.  Its demonstration of the existence of a 

moderately ethnocentric segment of consumers in Extremadura needs to be contrasted 

with data from a repeat study when the economic context has changed and is more 

positive.  As noted above in this chapter, it is uncommon for an ethnocentric segment 

of consumers to include a major proportion of young persons.  This may reflect a 

feeling of responsibility of a normative nature leading these consumers to support the 

regional economy, even though their profile has traditionally been seen as less likely to 

be ethnocentric.  When the economic context improves, a repetition of this type of 

analysis of behaviour, comparing different groups of similar profiles, should shed some 

light on these questions. 

 

3. It would also be interesting to conduct similar studies in Extremadura for other 

product categories.  Two very different sectors – wine and financial institutions – have 

been analysed.  The analysis of other products could enrich the conclusions drawn in 

this thesis.  Products such as fashion or services such as tourism would be clear 

targets for analysis. 

 

4.  Finally, there is the possibility of studying the Region of Origin Effect with a different 

approach from that followed in this thesis.  In the present work, this effect was 

examined for an internal market, i.e., studying the purchasing behaviour of 

Extremadurans for products and services from their own Region.  In the future, one 

could analyse the purchasing behaviour of consumers in other Regions for 

Extremaduran products, thus providing invaluable information for the promotion of the 

Region's products in external markets. 
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ANEXOS 
 

En este apartado se recogen tres anexos: el primero con el cuestionario utilizado para 

el estudio empírico llevado a cabo en esta investigación, el segundo con el  

cuestionario pre-test para la definición de atributos en el estudio de las preferencias 

hacia las entidades financieras y por último, el tercero, que recoge las tablas de 

contingencia relativas a las segmentaciones de consumidores que no resultaron 

significativas. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA LOS CONSUMIDORES 
 
Estimado señor/señora, 
 
Somos un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura, pertenecemos al grupo Merk@do 
(http://merkado.unex.es) y estamos realizando una investigación acerca de los hábitos de compra de los 
ciudadanos extremeños hacia dos productos: el vino y los productos financieros.  
 
Le agradeceríamos que participara en esta encuesta que no le llevará más de 15 minutos. En 
agradecimiento a su colaboración, si responde completamente al cuestionario entrará en el SORTEO 
que se especifica al final de este documento. Recuerde durante todo el proceso que no hay respuestas 
correctas o incorrectas, tan sólo queremos saber su opinión. Todas sus respuestas serán anónimas y 
confidenciales, y no se usarán con fines comerciales. Para contestar a este cuestionario, usted debe ser 
mayor de 18 años, ser cliente de una entidad financiera y comprador habitual u ocasional de vino. 
 
 Gracias por su participación.  
 
 

 Sección 1: Elección de entidades financieras 

 
1.1. En la siguiente página del cuestionario encontrará 8 tarjetas en las que se detallan las 

características de una serie de entidades financieras (bancos o cajas de ahorro). Imagine que todas ellas 

ofrecen productos financieros (cuenta corriente, depósito, préstamo,…) con unas condiciones 

similares, pero se diferencian en 5 características: su origen, el trato de los empleados, la ubicación de 

las oficinas, los servicios prestados a través de su web y compromiso social con la región: 

 

El origen de la entidad, que puede ser:  
- Extremeña. 
- Nacional, exceptuando las extremeñas (Ejemplo: Banco Santander, BBVA, Banesto, Caja Madrid, Caja Duero, La 
Caixa, etc.) 
- Extranjera (Ejemplo: Banco Espirito Santo, ING Direct, Barclays, Deutsche Bank, etc.) 

El trato de sus empleados, que puede ser: 
- Correcto. Le atienden de forma educada y profesional, sin entrar en una relación más personal. 
- Cercano y personalizado. Le atienden de forma educada y profesional, pero además existe una relación más 
personal, el empleado le conoce y se interesa por cómo se encuentra. 

Las oficinas de la entidad, que pueden ser: 
- Oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 
- Oficinas lejanas a su domicilio o a su lugar de trabajo. 

La Web de la entidad, que puede ser: 
- Básica, permitiendo solamente realizar operaciones financieras básicas, como consultas de saldo o 
transferencias entre cuentas corrientes. 
- Completa, permitiendo realizar todo tipo de operaciones financieras, incluidas aquellas relativas a la 
contratación o cancelación de servicios bancarios. 

Las actividades sociales que la entidad realice en su región (patrocinio y promoción de eventos deportivos o 
culturales, apoyo a personas discapacitadas, apoyo a proyectos empresariales, etc.), que pueden ser: 
- Pocas. 
- Bastantes. 

 

Observe detenidamente las 8 entidades que se le presentan a continuación e indique en qué medida 

estaría dispuesto a elegir cada una de ellas para realizar sus operaciones financieras cotidianas (como 

apertura de cuentas corrientes, domiciliación de recibos, contratación de préstamos, contratación de 

depósitos, etc.). Indique sus preferencias en una escala progresiva de 1 (seguro que no la elegiría) a 9 

(seguro que la elegiría). Recuerde que las 8 entidades ofrecen condiciones financieras similares, por lo 

que su elección se basará en el resto de características expuestas anteriormente. 
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Entidad financiera extremeña.

El trato de sus empleados es correcto .

Dispone de oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 

Entidad financiera número 1

La Web de la entidad es completa.

La entidad realiza bastantes actividades sociales en su región.

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Entidad financiera extremeña.

El trato de sus empleados es cercano y personalizado .

Actualmente, la entidad dispone de oficinas lejanas a su casa o a 
su lugar de trabajo.

Entidad financiera número 2

La Web de la entidad es básica.

La entidad realiza pocas actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera extremeña.

El trato de sus empleados es cercano y personalizado .

Actualmente, la entidad dispone de oficinas lejanas a su casa o a 
su lugar de trabajo.

Entidad financiera número 3

La Web de la entidad es completa.

La entidad realiza bastantes actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera extranjera.

El trato de sus empleados es correcto .

Actualmente, la entidad dispone de oficinas lejanas a su casa o a 
su lugar de trabajo.

Entidad financiera número 4

La Web de la entidad es básica.

La entidad realiza bastantes actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera española.

El trato de sus empleados es correcto .

Actualmente, la entidad dispone de oficinas lejanas a su casa o a 
su lugar de trabajo.

Entidad financiera número 5

La Web de la entidad es completa.

La entidad realiza pocas actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera española.

El trato de sus empleados es cercano y personalizado .

Dispone de oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 

Entidad financiera número 6

La Web de la entidad es básica.

La entidad realiza bastantes actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera extremeña.

El trato de sus empleados es correcto .

Dispone de oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 

Entidad financiera número 7

La Web de la entidad es básica.

La entidad realiza pocas actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría

Entidad financiera extranjera.

El trato de sus empleados es cercano y personalizado .

Dispone de oficinas cercanas a su casa o a su lugar de trabajo. 

Entidad financiera número 8

La Web de la entidad es completa.

La entidad realiza pocas actividades sociales en su región.

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguro que no la elegiría Seguro que la elegiría
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Sección 2: Opinión general sobre Extremadura 

 
2.1. A continuación, nos gustaría conocer qué imagen tiene de Extremadura en términos generales. 

Para ello indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones marcando con una X 

un número del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = totalmente de acuerdo). 

 
Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. La calidad de vida en Extremadura es alta        

2. El nivel educativo de los habitantes de Extremadura es alto        

3. Extremadura posee un nivel de tecnología avanzado        

4. Extremadura es una región rica en términos económicos        

5. Extremadura es un lugar atractivo como destino turístico        

6. Extremadura es una región que está bien gestionada        

7. En general, la imagen que poseo sobre Extremadura es positiva        

 
 

Sección 3: Conocimiento, opiniones y preferencias sobre las entidades financieras de Extremadura 

 
3.1. Marque con una X cuáles de los siguientes productos financieros tiene contratados en la 
actualidad. 
 

 

 
 
3.2. De las afirmaciones que aparecen a continuación, indique, según sus conocimientos, si son 
verdaderas, falsas o si no sabe la respuesta.   
 

 Verdadera Falsa No sabe 

1. La TAE y el EURIBOR son la misma cosa    

2. Los fondos de inversión pueden ser de renta fija, de renta 

variable o de renta mixta 

   

3. Cuando inviertes en un fondo de inversión a 24 meses tienes 

que esperar al vencimiento para cobrar los intereses 

   

4. En una hipoteca con tipo de interés variable, la cuantía a 

pagar por el cliente evoluciona según índices económicos 

como el EURIBOR 

   

 
 
3.2. Sin tener en cuenta los cambios en los nombres de las entidades debido a las fusiones que están 
teniendo lugar en la actualidad, enumere, por favor, las entidades financieras extremeñas que recuerde 
en este momento. 
_____________________________________________________________________________________ 

 Cuenta corriente/ Cuenta ahorro 

 Hipoteca 

 Préstamo personal 

 Depósito de inversión 

 Fondo de inversión 
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3.3. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a los servicios 

bancarios ofrecidos por las entidades financieras extremeñas marcando un número del 1 al 7 (1 = 

totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = totalmente de acuerdo). 

  

Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. En general, las entidades extremeñas ofrecen servicios con 
mejores condiciones financieras que las ofrecidas por el resto de 
las entidades que operan en España 

       

2. En general, las entidades financieras extremeñas ofrecen un 
mejor trato personal a sus clientes que el ofrecido por el resto de 
las entidades financieras que operan en España 

       

3. En general, las entidades financieras extremeñas disponen de 
mayor solidez financiera y de mayor solvencia que el resto de 
entidades que operan en España 

       

4. Las entidades financieras extremeñas apoyan más a las 
pequeñas y medianas empresas de la región que el resto de 
entidades financieras que operan en Extremadura 

       

5. Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al 
desarrollo económico de la región que el resto de entidades 
financieras que operan en Extremadura 

       

6. Las entidades financieras extremeñas contribuyen más al 
desarrollo social de la región que el resto de entidades financieras 
que operan en Extremadura 

       

 
 
3.4. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la 

elección de la entidad financiera con la que trabajar habitualmente. Marque un número del 1 al 7 (1 = 

totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = totalmente de acuerdo). 
 

Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuando tenga que contratar un servicio bancario, mi primera 
opción será una entidad financiera extremeña 

       

2. Estoy dispuesto a contratar servicios bancarios en entidades 
financieras extremeñas siempre que pueda 

       

3. Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy 
dispuesto a soportar unas condiciones económicas ligeramente 
peores con tal de elegir una entidad que sea extremeña 

       

4. Si dos entidades financieras ofrecen servicios similares, estoy 
dispuesto a elegir la que sea extremeña aunque tenga sucursales 
más lejos de mi casa o lugar de trabajo 

       

5. Cuando contrato servicios bancarios, suelo optar por los 
ofertados por las entidades extremeñas 
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Sección 4: Conocimiento, opiniones y preferencias sobre los vinos de Extremadura 

 
4.1. En primer lugar, indique con qué frecuencia compra usted vino. De las siguientes opciones, diga 
cuál es la que mejor se adapta a su situación. 
 

 Todos o casi todos los meses 

 Varias veces a lo largo del año 

 Solo en ocasiones excepcionales 

 
4.2. De las afirmaciones que aparecen a continuación, indique, según sus conocimientos, si son 
verdaderas, falsas o si no sabe la respuesta.   
 

 Verdadera Falsa No sabe 

1. Un vino reserva pasa más tiempo en barrica y en botella 
que un vino crianza 

   

2. Picual es un tipo de uva con el que se fabrica vino tinto    

3. Los vinos secos son aquellos que contienen un menor 
nivel de azúcar en comparación con el resto de vinos 

   

4. La Denominación de Origen de un vino hace referencia 
exclusivamente al origen en el que se ha producido 

   

 
 
4.3. ¿Conoce alguna Denominación de Origen de vino en Extremadura? Por favor, indique cual/es 
conoce:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

4.4. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la 

producción de vino en Extremadura marcando un número del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 4= 

indiferente; 7 = totalmente de acuerdo). 

 
Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Extremadura cuenta con personal cualificado (técnicos y 
enólogos) para la producción de vino 

       

2. Extremadura cuenta con una amplia tradición en la producción 
de vino 

       

3. En Extremadura existe una profunda cultura vinícola        

4. Extremadura posee materias primas adecuadas para producir 
vino 

       

5. Extremadura posee un entorno natural adecuado para la 
producción de vinos 

       

6. El suelo y las tierras de Extremadura son idóneos para producir 
vino 

       

7. El clima extremeño es adecuado para la producción de vino        
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4.5. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a los 

vinos extremeños marcando un número del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = 

totalmente de acuerdo). 

Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. La calidad de los vinos extremeños es alta        

2. Los vinos extremeños son generalmente de mayor calidad que 

los producidos en otras regiones españolas 

       

3. La relación calidad-precio de los vinos extremeños es buena        

4. Los vinos extremeños son vinos de confianza        

 

 
4.6. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones relativas a la compra de 

vinos extremeños marcando un número del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = 

totalmente de acuerdo). 
Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Compraré prioritariamente en tiendas que hagan un esfuerzo 

especial por vender vinos producidos en Extremadura 

       

2. Estoy dispuesto a comprar vinos extremeños siempre que pueda        

3. Si dos vinos son similares en calidad, pero uno es de Extremadura 

y otro no, estaría dispuesto a pagar un 10% más por el extremeño  

       

4. Cuando compro vino, suelo optar por marcas extremeñas        

 
 
 

Sección 5: Etnocentrismo del consumidor 

 

En esta sección pretendemos conocer sus creencias sobre la idoneidad de comprar productos que 

provengan de fuera de Extremadura 

 
5.1. Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones marcando un 

número del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 4= indiferente; 7 = totalmente de acuerdo). 

 
Totalmente  Totalmente 
en desacuerdo  de acuerdo   

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Los consumidores extremeños deberían comprar siempre 
productos hechos en Extremadura en lugar de comprar productos 
importados 

       

2. Sólo deberían importarse aquellos productos que no están 
disponibles en Extremadura 

       

3. Compra productos extremeños y mantendrás el empleo en 
Extremadura 

       

4. Comprar productos extremeños es lo prioritario y lo más 
importante 
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Totalmente                     Totalmente 
  en desacuerdo             de acuerdo  
 1 2 3 4 5 6 7 

5. Comprar productos hechos fuera de Extremadura es 
antiextremeño 

       

6. No es correcto comprar productos de fuera de Extremadura 
puesto que deja a los extremeños sin trabajo 

       

7. Un verdadero extremeño debería comprar siempre productos 
hechos en Extremadura 

       

8. Deberíamos comprar productos hechos en Extremadura en vez 
de permitir que otras regiones o países se enriquezcan a nuestra 
costa 

       

9. Siempre es mejor comprar productos extremeños        

10. Debería haber muy pocos intercambios o compras de productos 
de fuera de Extremadura a menos que fuese necesario 

       

11. Los extremeños no deberían comprar productos fuera de 
Extremadura, porque daña a las empresas extremeñas y provoca 
desempleo 

       

12. Debería ponerse freno a todas las importaciones        

13. Es posible que me cueste más a largo plazo, pero prefiero 
apoyar a los productos extremeños 

       

14. No debería permitirse a las empresas de fuera de Extremadura 
poner sus productos en nuestros mercados 

       

15. Si fuese posible, los productos de fuera de Extremadura 
deberían ser fuertemente gravados para reducir su entrada en el 
mercado extremeño 

       

16. Sólo deberíamos comprar de otras regiones y países aquellos 
productos que no podamos obtener dentro de nuestra propia 
región 

       

17. Los consumidores extremeños que compran productos hechos 
en otras regiones o países son los responsables de poner a sus 
paisanos en el paro 

       

 
 
 

Sección 6: Perfil sociodemográfico 

 
  
7.1.- Usted es:            

 Una mujer                    Un hombre 

   
  
7.2.- ¿Qué edad tiene? 
 

 Menor de 35 años   Entre 56 y 65 años 

 Entre 35 y 45 años   Más de 65 años 

 Entre 46 y 55 años    
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7.3.- Aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos mensuales en su casa? (sueldo neto de todas las 
personas que llevan dinero al hogar): 
 

 Menos de 1.000 euros   Entre 3.001 y 4.000 euros 

 Entre 1.000 y 2.000 euros   Más de 4.000 euros 

 Entre 2.001 y 3.000 euros    

 
 
7.4.- ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado? 
  

 Sin estudios  

 Estudios primario  

 Estudios secundarios 

 Estudios universitarios 

 Estudios post-universitarios (máster o doctorado) 

 
 
7.5.- ¿Cuál es su lugar de residencia? ____________________________________________ 
 
7.6.- ¿Cuál es su lugar de nacimiento? ____________________________________________ 
 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
En agradecimiento a su participación en esta investigación vamos a sortear entre todos los encuestados 

una Tablet ViewSonic ViewPad 7E (o similar) o una videoconsola WII (a elegir por el ganador entre 
ambas opciones). El sorteo se celebrará el día 21 de abril y se contactará telefónicamente con el 

ganador. Si desea participar indique, por favor, su nombre y un teléfono de contacto.
10

Sólo entrarán en 
el sorteo aquellos cuestionarios respondidos completamente de principio a fin. 

 
 

 
FICHA DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 

 
En agradecimiento a su colaboración en el estudio “Hábitos de compra de los extremeños”, 
 
D/Dª.:_____________________________________________ 
 
Con teléfono de contacto: _____________________________ 
 
Entrará, junto con el resto de entrevistados, en el sorteo de una Tablet ViewSonic ViewPad 7E (o 
similar) o una videoconsola WII (a elegir por el ganador entre ambas opciones), que se celebrará el día 
21 de abril de 2012. 
 
En virtud de la Ley de Protección de Datos Personales, esta información se utilizará exclusivamente para el fin para el que se 

solicitan. 

                                                           
10

 Nombre y apellidos del encuestador: 
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ANEXO 2: PRE-TEST PARA DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS EN EL ESTUDIO DE LAS PREFERENCIAS 

HACIA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 
Desde la Universidad de Extremadura estamos realizando un estudio acerca de los aspectos más 
importantes a la hora de elegir entidades y productos financieros. Si usted está de acuerdo, le 
agradeceríamos que participara en esta pequeña encuesta que no le llevará más de 5 minutos.   Todas 
sus respuestas son anónimas y confidenciales. 
 
Situación 1. En primer lugar, imagine que debe elegir una entidad financiera como la entidad habitual 
para que gestione sus servicios financieros, entendiendo por tal aquella a la que usted acude en primer 
lugar a la hora de contratar productos o servicios y/o en la que tiene contratados la mayor parte de los 
mismos, tales como domiciliación de nóminas y recibos, cuentas ahorro, créditos, préstamos, etc. 
 
1.1. Enumere por orden de importancia (de más a menos importante) qué tres aspectos tendría en 
cuenta a la hora de tomar esta decisión. 
 
1º.___________________________________________________________________________________ 
2º.___________________________________________________________________________________ 
3º.___________________________________________________________________________________ 
 
 
1.2. Lea atentamente las siguientes afirmaciones e indique el grado de importancia que tiene para usted 
cada uno de estos aspectos para elegir su entidad financiera habitual (1= Nada importante, 
7=Extremadamente importante).  
 

N.I.           E.I. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se trata de una entidad vinculada a mi provincia o región.        

2. Se trata de una entidad española.        

3. La entidad realiza numerosas actividades de Responsabilidad 
Social Corporativa, es decir, financia bastantes actividades 
culturales, sociales y medioambientales. 

       

4. La entidad financia un número elevado de actividades culturales, 
sociales y medioambientales en mi región, contribuyendo a su 
desarrollo. 

       

5. La entidad dispone de muchas oficinas distribuidas por todo el 
país. 

       

6. La entidad posee oficinas cercanas a mi hogar o lugar de trabajo.        

7. El trato de sus empleados es correcto y amable con los clientes.        

8. Conozco a alguien trabajando en la entidad.        

9. La entidad posee buena imagen.        

10. La publicidad sobre la entidad se corresponde con la realidad.        

11. La entidad ofrece buenas condiciones financieras en sus 
productos. 

       

12. El horario de atención al público de la entidad se adapta mejor a 
mis necesidades. 

       

13. La entidad permite realizar la mayoría de las operaciones a 
través de banca electrónica (Internet). 

       

14. Los medios de comunicación y/o expertos recomiendan esta 
entidad financiera. 

       

15. Mis familiares y/o amigos recomiendan esta entidad financiera.        

16. Se trata de una entidad financiera sólida y fiable en términos 
financieros. 
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Situación 2. Ahora imagine que dispone de una cantidad de dinero ahorrada y que usted quiere guardar 
o invertir esa cantidad en una entidad financiera mediante un depósito. Se trata de un producto 
financiero que puede contratarse en cualquier entidad, independientemente de si se trata de su entidad 
financiera habitual o no.  
 
 
2.1. Enumere por orden de importancia (de más a menos importante) qué tres aspectos tendría en 
cuenta a la hora de tomar esta decisión. 
 
1º.___________________________________________________________________________________ 
2º.___________________________________________________________________________________ 
3º. __________________________________________________________________________________ 
 
 
2.2. Lea atentamente las siguientes afirmaciones e indique qué nivel de importancia tiene para usted 
cada uno de estos aspectos al contratar un deposito (1= Nada importante, 7=Extremadamente 
importante).  

N.I.           E.I. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Se trata de un depósito ofrecido por mi entidad financiera 
habitual. 

       

2.- El depósito se puede contratar a través de banca electrónica 
(Internet). 

       

3.- La contratación del depósito no exige la domiciliación de la 
nómina y/o recibos. 

       

4. El tipo de interés (TAE) que ofrece el depósito es atractivo.        

5. El momento de la liquidación de los intereses es flexible.        

6. El plazo del depósito (6 meses, 1 año, 2 años, etc.) es adecuado.        

7. El depósito admite cancelación anticipada (liquidez inmediata) 
bien de una parte del mismo, o bien, de su cuantía total. 

       

8. El importe a pagar por la cancelación anticipada del depósito es 
bajo. 

       

9. Una parte o la totalidad de los intereses generados por el 
depósito son en especie, a través de la entrega de algún regalo 
material (por ejemplo, complementos del hogar, adornos, pequeños 
equipos electrónicos).  

       

10. Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a 
realizar actividades relacionadas con el medio ambiente, como la 
plantación de árboles en nombre del cliente. 

       

11. Al contratar el depósito, la entidad financiera se compromete a 
realizar actividades destinadas a mejorar ciertas situaciones sociales 
a través de la donación a ONGs. 

       

12. La entidad financiera que ofrece el depósito es ética, es decir, 
sólo invierte en empresas y proyectos socialmente responsables. 

       

 
3. Por último, le agradeceríamos que responda a algunas preguntas sobre usted.  
 
3.1. Sexo:  ___Hombre  ___Mujer 
 
3.2. Edad: _____ 
 
3.3. Ocupación: ___________________________________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

DEFINICIÓN DEL PERFIL DE LOS CLUSTERS.  

TABLAS DE CONTINGENCIA CON DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS 

 

SEGMENTACIÓN ÓPTIMA 

TABLA A3.1. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN FAMILIARIDAD CON EL SISTEMA FINANCIERO 

  
Bajo nivel de 
familiaridad 

Alto nivel de 
familiaridad 

Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

según segmento 40,61% 59,39% 100% 

 
según 
conocimiento 

42,14% 37,26% 39,10% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por 
el desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según segmento 34,23% 65,77% 100% 

 
según 
conocimiento 

32,08% 37,26% 35,31% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según segmento 37,96% 62,04% 100% 

 
según 
conocimiento 

25,79% 25,48% 25,59% 

 
 
Total 

 
según segmento 
 

37,68% 62,32% 100% 

 
según 
conocimiento 

100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,51. Diferencias no significativas 
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TABLA A3.2. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN FAMILIARIDAD CON LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS EXTREMEÑAS 

  
Bajo nivel de 
familiaridad 

Alto nivel de 
familiaridad 

Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

según 
segmento 

71,52% 28,48% 100% 

 
según 
conocimiento 

39,46% 38,21% 39,10% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según 
segmento 

66,44% 33,56% 100% 

 
según 
conocimiento 

33,11% 40,65% 35,31% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según 
segmento 

75,93% 24,07% 100% 

 
según 
conocimiento 

27,42% 21,14% 25,59% 

 
 
Total 

 
según 
segmento 
 

70,85% 29,15% 100% 

 
según 
conocimiento 

100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,25. Diferencias no significativas 

 

TABLA A3.3. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN SEXO 

    Mujer Hombre Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

según segmento 49,70% 50,30% 100% 

 
según sexo 42,93% 35,93% 39,10% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según segmento 42,28% 57,72% 100% 

 
según sexo 32,98% 37,23% 35,31% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según segmento 42,59% 57,41% 100% 

 
según sexo 24,08% 26,84% 25,59% 

 
 Total 

 
según segmento 
 

 
45,26% 

 
54,74% 

 
100% 

  según sexo 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson=0,34. Diferencias no significativas 
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TABLA A3.4. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS  

  

Sin estudios o 
estudios 

primarios 

Estudios 
secundarios 

Estudios universitarios 
o posteriores 

Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

 
según 
segmento 
 

13,41% 35,98% 50,61% 100% 

 
según 
estudios 

41,51% 40,41% 37,39% 38,95% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según 
segmento 

9,40% 31,54% 59,06% 100% 

 
según 
estudios 

26,42% 32,19% 39,64% 35,39% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según 
segmento 

15,74% 37,04% 47,22% 100% 

 
según 
estudios 

32,08% 27,40% 22,97% 25,65% 

 
Total 

 
según 
segmento 
 

12,59% 34,68% 52,73% 100% 

 
según 
estudios 

100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,32. Diferencias no significativas 
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TABLA A3.5. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN NIVEL DE INGRESOS 

  
Menor 
1.000€ 

Entre 
1.000€ y 
2.000€ 

Entre 
2.001€ y 
3.000€ 

Más de 
3000€ 

Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

según 
segmento 

13,84% 49,69% 20,13% 16,35% 100% 

 
según 
ingresos 

35,48% 43,65% 34,41% 32,50% 38,22% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según 
segmento 

15,44% 40,94% 21,48% 22,15% 100% 

 
según 
ingresos 

37,10% 33,70% 34,41% 41,25% 35,82% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según 
segmento 

15,74% 37,96% 26,85% 19,44% 100% 

 
según 
ingresos 

27,42% 22,65% 31,18% 26,25% 25,96% 

 
 
Total 

 
según 
segmento 
 

14,90% 43,51% 22,36% 19,23% 100% 

 
según 
ingresos 

100% 100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,50. Diferencias no significativas 
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TABLA A3.6. SEGMENTACIÓN ÓPTIMA SEGÚN NIVEL DE ETNOCENTRISMO 

    
Bajo etnocentrismo 

Medio 
etnocentrismo 

Alto etnocentrismo Total 

Segmento 1: especialmente 
sensibles al origen de la 
entidad (39%) 

 
según 
segmento 
 

29,09% 58,18% 12,73% 100% 

 
según nivel 
etnocentrismo 

32,00% 43,05% 42,86% 39,10% 

Segmento 2: sensibles al 
origen y preocupados por el 
desarrollo social de su 
región (35,3%) 

según 
segmento 

38,93% 51,01% 10,07% 100% 

 
según nivel 
etnocentrismo 

38,67% 34,08% 30,61% 35,31% 

Segmento 3: clientes que 
prefieren entidades 
nacionales y cercanas 
(25,59%) 

según 
segmento 

40,74% 47,22% 12,04% 100% 

 
según nivel 
etnocentrismo 

29,33% 22,87% 26,53% 25,59% 

 
 
Total 

 
según 
segmento 
 

35,55% 52,84% 11,61% 100% 

 
según nivel 
etnocentrismo 

100% 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,25. Diferencias no significativas 
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SEGMENTACIÓN A PRIORI POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO 

TABLA A3.7. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS 

  
Menor 
1.000€ 

Entre 
1.000€ y 
2.000€ 

Entre 
2.001€ y 
3.000€ 

Más de 
3000€ 

Total 

 
Bajo etnocentrismo 
(35,36%) 

según segmento 13,25% 
 

41,72% 
 

22,52% 22,52% 100% 

 
según ingresos 31,75% 34,43% 36,56% 41,46% 35,87% 

 
Medio 
etnocentrismo 
(52,93%) 

según segmento 14,55% 46,82% 21,82% 16,82% 100% 

 

 
según ingresos 
 

50,79% 56,28% 51,61% 45,12% 52,26% 

Alto etnocentrismo 
(11,71%) 

según segmento 22,00% 34,00% 22,00% 22,00% 100% 

 

 
según ingresos 
 

17,46% 9,29% 11,83% 13,41% 11,88% 

 
 
Total 

 
según segmento 
 

14,96% 43,47% 22,09% 19,48% 100% 

 
según ingresos 100% 100% 100% 100% 

 
100% 

 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,50. Diferencias no significativas 
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TABLA A3.8. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE ETNOCENTRISMO SEGÚN NIVEL DE 

FAMILIARIDAD CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS EXTREMEÑAS 

  
Bajo nivel de 
familiaridad 

Alto nivel de 
familiaridad 

Total 

 
Bajo etnocentrismo 
(35,36%) 

según segmento 68,87% 31,13% 100% 

 
según nivel conocimiento 34,21% 38,21% 35,36% 

 
Medio 
etnocentrismo 
(52,93%) 

según segmento 70,35% 29,65% 100% 

 
según nivel conocimiento 52,30% 54,47% 52,93% 

 
Alto etnocentrismo 
(11,71%) 

según segmento 82,00% 18,00% 100% 

 
según nivel conocimiento 13,49% 7,32% 11,71% 

 
 
Total 

según segmento 71,19% 28,81% 100% 

 
según nivel conocimiento 100% 100% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson= 0,19. Diferencias no significativas 


