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RESUMEN

El país de origen de un producto puede ser un elemento fundamental en las decisiones de
compra tanto de los consumidores como de los intermediarios. Una adecuada promoción del
origen puede proporcionar ventajas en el mercado, de manera especial en momentos de crisis
económica en los que la competencia es mayor. Por esta razón ha sido un tópico muy
estudiado en la investigación académica durante las últimas décadas. En este sentido, se
denomina efecto país de origen, o en general efecto lugar de origen, al “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” (Papadopoulos y Heslop, 2003).

Esta tesis doctoral tiene como objetivo analizar cómo influye el atributo origen en las
percepciones de los importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos que colaboran con
el proyecto Alimentos de Extremadura – Foods From Spain, desarrollado por la empresa
pública Extremadura Avante. En concreto se analizará el efecto origen español, frente al origen
italiano o griego, en el aceite de oliva. Para ello se estudiará también la importancia relativa
que adquiere el atributo origen en la decisión de compra de estos importadores, en
comparación con otros atributos como el sistema de producción, el tipo de envase y el precio.
Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará el Análisis Conjunto como técnica para el
tratamiento y análisis de los datos recabados mediante cuestionarios enviados al censo total
de dichos importadores. Esta técnica estadística ha sido ampliamente empleada para el
estudio de la estructura de preferencias de los consumidores en el ámbito del marketing
agroalimentario (Ward et al., 2003; Cortiñas et al., 2007; Veale y Quester, 2009; Dekhili y
D’Hauteville, 2009; Pouta et al., 2010; Clemente et al., 2011).

Las conclusiones del estudio muestran la importancia del atributo origen en las preferencias de
los importadores de aceite de oliva, destacando en este sentido el origen español en los tres
países analizados. Además, se ponen de manifiesto comportamientos diferenciados entre los
distintos segmentos de importadores analizados, en función del país de origen de los mismos,
el tipo de establecimiento para el que trabajan o la amplitud de surtido de su cartera de
aceites de oliva.

8

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

Estas conclusiones pueden ayudar a que los empresarios extremeños afronten la entrada en
los mercados objetivo de una forma eficaz y a las Administraciones Públicas en el diseño de las
políticas de promoción internacional.
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ABSTRACT

The country of origin of a product is a key element for purchase decision both for consumers
and intermediaries. An adequate promotion of the origin can generate advantages in the
market, especially in an economic crisis situation to faces a higher market competition. For
that reason this item has been extensively studied in academic research to analize its effect on
consumer behavior. According to this, the country of origin effect, or in general the place of
origin effect is known as ‘all the strengths and weakness related to the country of origin, that
add or remove the value supplied by a brand or service to the producer or/ and to its clients’
(Papadopoulos and Heslop, 2003).

In general terms, this thesis analyzes the value that the international olive oil importers,
collaborating with the Project Alimentos de Extremadura-Foods From Spain developed by the
Public company Extremadura Avante, give to the origin attribute, focused on the Spain Brand,
in comparison with the origin of other olive oil producer countries, like Italy or Greece. To
achieve this objective, we will study how important is the origin attribute for the international
importers with purchase decision (specifically in the German, Mexican and North American
markets), compared with other attributes, such as production, packaging and price.

To achieve these objectives, conjoint analysis is used as a tool for processing and analyzing the
data collected through questionnaires sent to the total census of those importers. This
statistical technique has been widely used to study the structure of consumer preferences in
the field of agro-food marketing (Ward et al., 2003; Cortiñas et al., 2007; Veale and Quester,
2009; Dekhili and D' Hauteville 2009; Pouta et al, 2010).

The findings of the research show the importance of the origin attribute preferences of
importers of olive oil, noting in this regard the Spanish origin in the three countries. In
addition, show different behaviors between the different segments analyzed, depending on
their country of origin , the type of establishment they work for or the extent of its portfolio
assortment of olive oils.

The conclusions of the study could help the companies from Extremadura to promote their
products more efficiently in the studied markets. Also, responsible for promotion strategies
10
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from Regional Government could use these conclusions when designing the international
strategic plans.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe el objetivo principal que persigue esta tesis doctoral y se explican
las razones que han llevado a su desarrollo. Además, se definirán los objetivos concretos que
se plantean mediante esta investigación.
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1.1. Introducción general.
En las sociedades más desarrolladas, el consumidor actual tiene a su disposición una oferta
muy amplia de productos agroalimentario para poder elegir aquel que más se adapte a sus
necesidades y deseos. La globalización ha provocado que haya multitud de opciones para cada
categoría de producto y la crisis mundial ha dado lugar a que las empresas se vuelvan muy
competitivas: las mismas empresas tratan de acceder a varios segmentos de mercado a la vez,
los precios se ajustan más que nunca y los reclamos publicitarios son más agresivos. Ello
provoca que el consumidor, cuyos recursos son limitados, se vuelva más exigente y no se
conforme con exigir que los productos cumplan con los requisitos que tradicionalmente se
espera de ellos (sabor, energía, nutrientes para la síntesis y renovación de las estructuras
corporales, satisfacción del hambre y del placer de comer, su papel en las relaciones sociales y
en las tradiciones…). Ahora, el énfasis se pone también en asegurar la inocuidad de alimentos
(seguridad alimentaria), en hacer frente a determinadas enfermedades crónicas de nuestro
tiempo (enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, diversos tipos de cáncer,
osteoporosis, artrosis, enfermedades autoinmunes) y en el cuidado del medio ambiente.

Uno de los atributos más valorados por los consumidores en los productos agroalimentarios,
porque transmite indirectamente información sobre su calidad y características, es el origen,
también llamado activo país, efecto lugar de origen, “made in”…., que 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 (Papadopoulos y
Heslop, 2003). Las reacciones de los compradores ante el origen se han estudiado desde hace
décadas, habiéndose demostrado que éste tiene un peso importante en la decisión de compra
de determinadas categorías de producto, ya que aporta confianza a los consumidores
disminuyendo el riesgo percibido.

España es un país valorado muy positivamente por sus productos agroalimentarios y, aunque
en la época de crisis que vivimos, la imagen de España se ha deteriorado de forma importante
a nivel internacional, la Marca España sigue constituyendo un reclamo importante en los
mercados internacionales para este tipo de productos, así como para el turismo. Tal y como
veremos más adelante, ello no ocurre con otros sectores, especialmente los referidos a
construcción e ingeniería, en los que las connotaciones negativas que representa nuestro país
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en el ámbito financiero ha dado lugar a que algunas empresas españolas lleguen a ocultar su
origen a la hora de licitar obras en la contratación internacional.

Como se ha comentado, el efecto lugar de origen ha sido uno de los tópicos más estudiados en
la literatura especializada. Por ello, en la primera parte de esta tesis doctoral se ha llevado a
cabo una revisión bibliográfica sobre la materia, para analizar los fundamentos y bases
existentes, tanto a nivel nacional como internacional.

En la mayor parte de los estudios realizados se han estudiado las percepciones, las intenciones
de compra o los comportamientos de compra de los consumidores finales respecto al origen
de determinados productos, pero apenas se encuentran casos en los que se hayan analizado
las opiniones de los jefes de compra /importadores. A nivel internacional se han localizado
algunos artículos que serán analizados en el capítulo 2 de esta tesis (Nagashima, 1970;
Haakanson y Wootz, 1975; White y Cundiff, 1978; Yu y Chen, 1993; Crawford y Lamb, 1981;
Ahmed et al., 1994; Ahmed y d´Astous, 1995; Dzever y Quester, 1999; Edwards et al., 2007;
Matsatsinis et al., 2007; Chen et al., 2011), pero a nivel nacional no se ha encontrado ningún
artículo que haya llevado a cabo el análisis de las percepciones o comportamientos de los
compradores profesionales.

Asimismo, hay que señalar que la mayor parte de los estudios encontrados han analizado la
percepción del atributo origen en categorías de productos producidos tanto en el país de
origen de los encuestados como en otros lugares de origen, existiendo normalmente cierta
preferencia por los productos nacionales y poniéndose de manifiesto el etnocentrismo del
encuestado. Sin embargo, escasos artículos han prestado atención a la valoración del lugar de
origen en aquellos casos en los que la categoría analizada no era producida en el propio país
(Nijssen y Douglas, 2004), presentándose al encuestado sólo opciones de producto importado
y limitando la influencia del carácter etnocentrista en la estructura de preferencias.

1.2. Objetivos de la Tesis Doctoral.
En el presente trabajo se lleva a cabo una investigación dirigida a estudiar cómo valoran los
importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos el atributo origen en el aceite de oliva.
Específicamente, se analizarán la estructura de preferencias de los importadores que
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colaboran con el proyecto Alimentos de Extremadura – Foods From Spain, del Gobierno
regional. Esta finalidad general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

a) Conocer los principales criterios de compra que estos importadores de aceite de oliva
tienen en consideración cuando seleccionan un proveedor.

b) Conocer la importancia relativa concedida a distintos atributos del aceite de oliva:
precio, origen, formato de envasado y sistema de producción. Ello nos permitirá
identificar cuál sería el producto ideal para cada tipo de importador.

c) Conocer la utilidad estimada o preferencia concedida a distintos países de origen del
aceite de oliva: español, italiano o griego.

d) Identificar la posible existencia de segmentos de importadores con estructura de
preferencias diferentes, según el perfil de establecimiento en el que desarrollan su
labor profesional como jefes de compra, según la amplitud de su surtido y según su
país de origen.

e) Analizar la imagen de España por parte de los importadores y su posible efecto en su
estructura de preferencias.

Para llevar a cabo el análisis de la estructura de preferencias se utiliza la técnica del análisis
conjunto. A partir de los resultados obtenidos, se establecen conclusiones que podrán ser muy
útiles para empresarios extremeños que estén exportando o se estén planteando exportar a
estos mercados, así como para los responsables de las políticas públicas de comercio exterior.
Se trata de dar respuesta a distintas cuestiones de interés comercial, como por ejemplo:

- De qué manera la imagen de España influye en las preferencias de los profesionales
respecto al aceite de oliva español, en comparación con la imagen de otros países
productores como Grecia e Italia;

- Qué tipo de envases valoran más los mercados analizados (alemán, norteamericano y
mexicano), dada la característica gourmet del aceite de oliva entre los consumidores
de estos países y la frecuencia de compra de este producto;
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- Qué importancia representa el carácter ecológico del aceite de oliva en estos
mercados, teniendo en cuenta que el aceite de oliva ya ostenta de por sí una imagen
de producto saludable.

- Cómo influye el precio en las estructura de preferencias de los importadores de los
tres mercados y qué diferencias existen entre los operadores de canales gourmet y
aquellos no gourmet.

- Qué segmentos de compradores industriales se pueden establecer y qué
comportamiento puede esperarse de cada uno de ellos.

1.3.- Justificación de la elección del tema.
Se ha decidido llevar a cabo este estudio por razones académicas y personales:

a) Razones académicas:
-

Las percepciones analizadas corresponden a los importadores / jefes de compra, muy
poco tratados en la literatura encontrada, a diferencia de los consumidores finales que
han sido ampliamente estudiados.

-

En general, permitirá obtener conclusiones útiles para las empresas agroalimentarias
españolas del sector: tal y como se describirá en el capítulo 4, España es el principal
país productor y exportador de aceite de oliva del mundo. En la campaña 2013/2014
se batió un récord histórico de producción con 1.781.500 toneladas (MAGRAMA,
2015), con una media en los últimos cuatro años de 1.350.000 toneladas.

-

En particular, dado que se han analizado las percepciones de los importadores que
colaboran con el proyecto Alimentos de Extremadura, los resultados serán de gran
provecho para las empresas extremeñas que están participando en el citado programa
de promoción del Gobierno de Extremadura. Nuestra región ocupa el 4º lugar entre
las regiones productoras, con 35.435,21 toneladas en la campaña 2013/2014.

b) Razones personales:
-

Se puede garantizar cierta transferencia del conocimiento, ya que la doctoranda
desempeña el cargo de Coordinadora del Proyecto “Alimentos de Extremadura- Foods
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From Spain” del Gobierno de Extremadura, que se apoya en el origen como ventaja
competitiva de productos extremeños. Saber cómo se valora la Marca España en los
distintos mercados estudiados podrá ayudar a determinar mejor las estrategias de
promoción regionales apoyándose éstas en mayor o menor medida en el origen como
elemento diferenciador de los productos agroalimentarios extremeños.

1.4.- Organización de la tesis doctoral.
La estructura gráfica de esta tesis doctoral se puede observar en la figura 1.1.
1 Figura 1.1: Estructura de la tesis doctoral
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
Figura 1.1: Estructura de la tesis doctoral

Marco teórico
CAPÍTULO 2: EL EFECTO LUGAR
DE ORIGEN

CAPÍTULO 3: LA MARCA PAÍS

Marco contextual
CAPÍTULO 4: EL ACEITE DE OLIVA. TERMINOLOGÍA, POSICIONAMIENTO EN LOS
MERCADOS
INTERNACIONALES Y REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

Trabajo empírico
CAPÍTULO 5: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA

CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN
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Los capítulos 2 y 3, “El efecto lugar de origen” y “La Marca País” se refieren al estudio del lugar
de origen, entendido como atributo extrínseco de los productos. Se han desarrollado a través
de una extensa revisión bibliográfica. Mientras en el capítulo 2 se analizan las distintas
definiciones e investigaciones respecto al efecto lugar de origen, el capítulo 3 se centra en una
visión de este atributo referida a países, concretamente en el efecto país de origen y la
importancia de gozar de una buena reputación de Marca País entre el resto de naciones.
Además, se analizan cómo perciben nuestro país los consumidores nacionales e
internacionales, introduciendo el concepto de “Marca España”, teniéndose en cuenta las
repercusiones que ha tenido la situación de crisis que vive nuestro país actualmente y cómo
ésta afecta a la valoración de los sectores en mayor o menor medida. Esta información ha sido
extraída a través de fuentes secundarias.

El capítulo 4, se definen los tipos de aceite de oliva y se aportan datos que ponen de
manifiesto la situación y tendencias de este producto en el contexto mundial. Además, se
describe la situación de indiscutible liderazgo de España en producción y exportación
Asimismo, se presta especial atención al conocimiento y valoración de este producto en los
mercados alemán, mexicano y norteamericano.

En el capítulo 5, “Metodología y diseño de la investigación”, se enmarca teóricamente la
técnica estadística utilizada en esta tesis doctoral: el análisis conjunto, explicando las fases a
seguir para su puesta en práctica. Posteriormente, se desarrolla el diseño de la investigación y
se describe la muestra de importadores que finalmente han participado en el estudio.

En el capítulo 6, “Resultados de la investigación”, se muestran los datos obtenidos en el
estudio realizado. En primer lugar, se presentan los datos para el conjunto de la muestra de
importadores con la que se ha trabajado, para posteriormente presentar los resultados
obtenidos tras realizar distintas segmentaciones con los importadores de la muestra.

En el capítulo 7, “Conclusiones e implicaciones para la gestión”, se plasman las principales
ideas e implicaciones gerenciales obtenidas de los resultados del estudio, así como las
limitaciones del mismo y las posibles investigaciones que se pueden derivar de ésta en el
futuro.
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CAPÍTULO 2: EL EFECTO LUGAR DE ORIGEN
En este capítulo se definirá el efecto lugar de origen y se establecerán las principales
conclusiones extraídas de la literatura analizada en relación a este tópico de investigación,
prestando atención a las principales variables que explican este efecto. Por otro lado, se
revisarán algunos artículos que han estudiado la estructura de preferencias de los
consumidores respecto al aceite de oliva.

21

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

2.1. El concepto de efecto origen.
Los productos están formados por una serie de atributos que los consumidores tienen en
cuenta de forma global en sus valoraciones y decisiones de compra. Los atributos intrínsecos
son aquellas características que constituyen la composición física de los mismos y suelen
utilizarse para evaluar la calidad, pero normalmente es difícil obtener información sobre éstos
de manera previa a la compra. Por ello, cuando se trata de analizar un producto desconocido,
se suelen utilizar atributos extrínsecos (no forman parte del producto físico, pero están
relacionados con él), como el precio, la marca, los métodos de producción y el país o región de
origen.

Han sido muchos los autores que han definido el efecto lugar de origen a lo largo de los años.
Mientras que en algunas de las definiciones se hace referencia a la influencia del origen en
compradores industriales y consumidores finales, otras limitan su influencia a consumidores
finales o no hacen referencia a ningún tipo de sujeto en concreto. Así, Forcada (1996), definió
el efecto origen como la “influencia que tiene el lugar de procedencia de un producto como
elemento capaz de alterar la imagen del mismo”. Por su parte, Nagashima (1977) lo definió
como la “imagen, representaciones y estereotipos que los empresarios y consumidores añaden
a los productos de un determinado país”. Sin embargo, Bilkey y Nes (1982) limitaron al
consumidor la definición del efecto lugar de origen, refiriéndose a él como el “el grado en que
la procedencia de un producto afecta al comportamiento del consumidor en los procesos de
compra”.

También existen autores que han limitado en sus definiciones el efecto lugar de origen a
países, haciendo referencia a efecto país de origen, como Narayana (1981), que se refirió 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”; Jaffe y
Nebenzahl (2001) que lo definieron como el “efecto que la imagen de un país tiene sobre las
marcas o productos relacionados con ese país” y Papadopoulos y Heslop (2003), que lo
definieron 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”.
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Por otro lado, algunas investigaciones sobre el efecto país de origen han puesto su atención en
la complejidad y ambigüedad de los factores que forman el lugar de origen de un producto
(Levin y Jasper, 1996). Así, el país de origen se ha vinculado a diferentes lugares, siendo
considerado por algunos como el lugar en el que se encuentra la sede social de la empresa
(Johansson

et al., 1985; Ozsomer et al., 1991 y Samiee et al., 2005), el país de producción y

ensamblaje (Papadopoulos, N. y Heslop, L.A., (1993) o el país de diseño del producto (Ahmed
et al., 1994). De la misma manera, Insch y McBride (1998), propusieron la descomposición del
concepto país de origen en tres componentes: el país de diseño del producto, el país de
fabricación de los componentes del producto y el país de ensamblado del producto. Además,
en algunos casos la región de procedencia del producto tiene más implicaciones en el
consumidor que el propio país, especialmente en el caso de los alimentos. En este sentido,
Chen y Tan (2010) defienden que el consumidor utiliza mecanismos cognitivos similares al
analizar los efectos “país de origen” y “región de origen” sobre su comportamiento,
observándose en este último una mayor consistencia en la imagen percibida, consecuencia de
un vínculo más intenso entre el entorno geográfico y el individuo.

2.2.- Importancia del lugar de origen: efecto Halo y efecto Resumen.
Como se ha comentado, el efecto origen está considerado como un indicador de calidad para
los consumidores, ya sea como atributo referido a regiones, zonas de producción, a países o a
agrupaciones supranacionales como la Unión Europea (efecto país de origen, marca país,
efecto made in). Este efecto se puede concretar en la imagen o calidad percibida del producto
(compromiso afectivo), en las preferencias e intenciones de compra (compromiso verbal) y en
las propias decisiones de compra (compromiso real con el producto).

La influencia del lugar de origen de los productos en las percepciones de los consumidores se
produce a través de dos efectos: el efecto halo y el efecto resumen.

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 (Han ,1989).
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Según Leclerc et al. (1994), los consumidores tienden a usar la información del país de origen
más como un halo que como uno de los atributos cuando disponen de poca información
acerca del producto. Se puede decir que el efecto halo provoca que lo que el individuo piensa
sobre un país (positivo, neutro o negativo) lo atribuya directamente a los productos de dicho
país. De manera similar, Jaffe y Nebenzahl (2001) defienden que debido a la necesidad de
evaluar los productos cuando se tiene información limitada, los consumidores utilizan las
imágenes o estereotipos que poseen sobre los países de origen para formular actitudes hacia
los mismos y Cerviño et al. (2005) exponen que la información del país de origen puede servir
como un halo, produciendo efectos sobre las creencias acerca de los productos, que afectarán
a la calidad percibida.

En el efecto resumen o “Summary”, 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 (Jaffe y Nebenzahl, 2001). Por
tanto, se puede afirmar que la imagen del país permite a los consumidores formarse una
primera impresión sobre las empresas y productos de éste; y de la misma manera, el esfuerzo
que las empresas realizan para mejorar su posicionamiento competitivo en los mercados
internacionales también contribuirá en el desarrollo de una imagen global del país más
positiva, es decir, una mejor marca-país.

Jiménez y San Martin (2010), establecen que la diferencia entre ambos efectos está en que se
produce el efecto halo cuando los consumidores no están familiarizados con los productos de
un origen y los evalúan en función de las creencias y estereotipos sobre el país, incluyendo
variables como el nivel de desarrollo, industrialización, sistema político, cultural, desarrollo
tecnológico y mano de obra. Sin embargo, se produce el efecto resumen cuando existe un
conocimiento mayor sobre el origen del producto, que permite a los consumidores organizar y
procesar información de manera más fácil y rápida (figura 2.1).
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2Figura 2.1: Diferenciación entre efecto halo y efecto resumen
EFECTO HALO: PERSPECTIVA DEL PAÍS DE
ORIGEN-PAÍS (imagen del país)

EFECTO RESUMEN: PERSPECTIVA DEL PAÍS
DE ORIGEN-PRODUCTO (“made in”)

- Desarrollo económico, cultural y político.
- Nivel de industrialización.
- Desarrollo tecnológico e innovación.
- Calidad de la mano de obra.

- País de manufactura.
- País de ensamblaje.
- País de diseño.
- País de origen de la marca.

Señal: Reputación de las empresas del país de origen




Calidad percibida de los productos de un origen
Confianza en los productos del país
Actitud hacia los productos de un origen

Fuente: Jiménez y San Martin (2010)

Empresarios y Administraciones Públicas son conscientes de que el conocimiento del origen de
los productos por parte de los compradores es un factor capaz de alterar la imagen percibida
de los mismos, por lo que las estrategias de diferenciación basadas en el reconocimiento del
origen han evolucionado considerablemente en los últimos tiempos. Así, podemos
encontrarnos con marcas origen a nivel nacional (Foods from Spain), a nivel regional
(Alimentos de Extremadura), o relativas a zonas de producción muy determinadas
(Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas como Pimentón de La Vera,
Corderex, Gata-Hurdes…). En algunos países de la Unión Europea el modelo de las
Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Especialidades Tradicionales
Garantizadas ha constituido una de las apuestas estratégicas centrales para fomentar el
desarrollo del sector agroalimentario y del medio rural. Su enfoque a la calidad y a la búsqueda
del valor añadido constituye uno de los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC) y
contribuye a la consolidación económica de determinadas zonas rurales. En Europa, son ya
más de 700 los productos alimentarios protegidos bajo un Consejo Regulador, aunque el 90%
de los mismos se concentra en solo seis países: Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y
Alemania (Cambra y Villafuerte, 2009).
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2.3.- Efecto lugar de origen a nivel cognitivo, afectivo y normativo.
La señal País de Origen puede ser procesada de manera racional por parte de los
consumidores, aunque también pueden existir aspectos no racionales que afecten a la misma,
como sentimientos, sensaciones, influencias externas, etc.
Los distintos factores racionales y no racionales que afectan a las percepciones de los
consumidores conforman tres niveles: nivel cognitivo, nivel afectivo y nivel normativo.

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 Johansson (1989), a
nivel cognitivo el origen influye en las creencias y evaluaciones de los consumidores acerca de
los atributos de ese producto, principalmente en lo referente a la calidad percibida. En este
sentido, el origen puede influir en la evaluación global del producto sin que sean valorados los
otros atributos (por ejemplo, descartando directamente aquellas marca procedentes de un
determinado lugar), puede afectar a la interpretación de la información de estos otros
atributos (por ejemplo, estando dispuesto a pagar más por los productos de un lugar que los
producidos en otro) o ser evaluado simplemente como un atributo más (por ejemplo, en
igualdad de precios, tener en cuenta el origen).

De la misma manera, Obermiller y Spangenberg (1989) defendieron que el país de origen
puede afectar al comportamiento del consumidor, influyendo en las evaluaciones de calidad
de los productos a través de su efecto sobre las creencias relativas a los atributos de los
mismos.

Por otro lado, a nivel afectivo la señal País de Origen de un producto provoca en el
consumidor sentimientos positivos o negativos que afectan a su comportamiento de compra
de los mismos (Johansson, 1989). Así, si éste tiene un buen recuerdo o experiencia vivida en el
lugar de origen del producto, tenderá a 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. Se puede hablar por tanto de que la imagen de un país o región es utilizada por los
compradores como un constructo “halo” para valorar los productos allí producidos (Han,
1989). La imagen del lugar, favorable o desfavorable, se extiende a sus productos.
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Según Obermiller y Spangerberg (1989), el país de origen podría dar lugar a un proceso
afectivo que traería como consecuencia una respuesta emocional que circunvalaría la
evaluación puramente cognitiva. Este enfoque apoya las teorías defendidas por otros autores
con anterioridad, como las de Reierson (1966) y Bannister y Sanders (1978).

Por último, según Johansson (1989), el efecto del país origen a nivel normativo se refiere a
que dentro de una sociedad pueden existir “normas” no establecidas sobre el comportamiento
a realizar ante los productos de determinados orígenes, provocando el rechazo o aceptación
hacia los mismos. Según este enfoque, razones morales, religiosas, políticas, sociales o
económicas pueden llevar 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.

Han sido varios los autores que han estudiado el efecto país de origen a través de distintos
niveles mencionados. Por ejemplo, Laroche et al. (2005) analizaron la relación existente entre
la Imagen País de Suecia y Japón, las creencias sobre los productos de estos países y las
evaluaciones de los mismos en ciudadanos canadienses. Los resultados de su investigación
pusieron de manifiesto que la Imagen País es un concepto tridimensional formado por
creencias sobre el país, afecto y deseo de interacción. Se observaron diferencias en los
resultados relativos a países: mientras que para Suecia la carga de creencias sobre el país era
superior a la del afecto de los individuos, para Japón ocurría lo contrario, aunque los
resultados eran similares en cuanto al deseo de interacción.
Por otro lado, comprobaron que cuando la imagen de un país tiene un fuerte componente
afectivo, su influencia en la evaluación de productos es más fuerte que cuando tiene un fuerte
componente cognitivo y que las creencias sobre el producto influyen simultáneamente en la
evaluación de los productos, independientemente del nivel de familiaridad con el país de
origen de éstos.

Por su parte, Brijs et al. (2011) estudiaron la influencia del efecto origen en los consumidores
belgas de reproductores de DVD y cerveza. Los autores presentaron a los encuestados dos
posibilidades de origen diferentes: Dinamarca y España. Los resultados mostraron que el
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componente cognitivo de la Imagen País tiene un efecto positivo en el componente afectivo y
que éste a su vez tiene un efecto positivo en la intención de compra. Por otro lado, contra todo
pronóstico, se comprobó la existencia de un mayor componente afectivo en las cervezas que
en los DVDs y opuestamente, un mayor componente cognitivo del origen en los reproductores
de DVD que en las cervezas.

Mahrer y Carter (2011) estudiaron la relación entre el componente afectivo y cognitivo y la
influencia del componente afectivo tanto en la Imagen País como en la intención de compra.
Concretamente, los autores analizaron las actitudes de estudiantes kuwaitíes respecto a
productos de origen americano, teniendo en cuenta que la contribución de Estados Unidos en
la liberación de Kuwait en 1991 podría influir positivamente en las percepciones. Para medir el
afecto hacia un país a través del esquema BIAS (Behavior from the Intergroup Affect and
Stereotype), el cual define los componentes cognitivos y afectivos como multidimensionales, y
tuvieron en cuenta dimensiones como el entusiasmo, la capacidad, desprecio y admiración.
Los resultados demostraron la influencia directa del componente afectivo en el
comportamiento de los individuos, aunque no en todas sus dimensiones: mientras que en las
dimensiones “desprecio” y “admiración” influyen en el comportamiento de compra, las
dimensiones “entusiasmo” y “capacidad“ no lo hacen.
Posteriormente, Wang et al. (2012) analizaron la influencia del componente cognitivo del
efecto país de origen en la imagen de los productos del país y en la intención de compra de los
mismos. Con este propósito, llevaron a cabo una encuesta en China, a través de la cual
plantearon a distintos consumidores cuestiones sobre un país determinado (Corea, Estados
Unidos, Alemania o Japón). Los resultados demostraron que la imagen cognitiva del país de
origen no tiene que ser necesariamente coherente con la imagen afectiva del mismo: mientras
que el nivel cognitivo influye en la intención de compra de forma indirecta, a través de la
imagen del producto, el nivel afectivo lo hace de forma directa.

2.4. Análisis de la investigación sobre el efecto lugar de origen.
Suele considerarse que el primer trabajo dedicado al estudio del efecto origen fue el publicado
por Schooler en 1965 y desde entonces, los artículos referidos a este tópico de investigación
han aumentado exponencialmente.
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Dinnie, K. (2004) realizó una revisión bibliográfica sobre el efecto origen, tratando de trazar el
desarrollo conceptual del mismo. En esta revisión de la literatura, la autora identifica tres
períodos principales en el desarrollo cronológico: el primer período abarca desde 1965 hasta
1982, donde la investigación del país de origen se caracteriza por un desarrollo de estudios
sencillos que analizan la señal origen como única clave del producto, que evolucionan poco a
poco hacia investigaciones más complejas. El segundo período, 1983-1992, fue testigo de
aumento en el volumen de investigaciones relativas al efecto país de origen, con estudios que
cuestionaron las conclusiones de estudios anteriores y afirmaron que la investigación llevada a
cabo con anterioridad podría haber exagerado la importancia de los efectos del país de origen,
otorgando mayor importancia a otros atributos como el precio y la calidad en las evaluaciones
de los consumidores. Por último, el tercer período, 1993-2004, se caracteriza por una
proliferación de diferentes corrientes de investigación que tratan de reconceptualizar el efecto
país de origen, relacionándolo con la marca origen, la Imagen País y la imagen del producto.
Además, en este último periodo, se amplía el ámbito de aplicación del efecto origen a los
servicios. De acuerdo a Usunier (2006), solamente en los últimos 40 años se han publicado
más de 400 publicaciones académicas sobre el lugar de origen.

Tras la revisión bibliográfica realizada y a los efectos de esta tesis, se puede indicar que el
efecto lugar de origen ha sido estudiado principalmente en los consumidores, siendo muy
pocos los investigadores que han estudiado su influencia en los importadores y compradores
profesionales. En cuanto a las categorías de producto analizadas en las investigaciones,
predomina la relativa a alimentación y bebidas, utilizada en una de cada cinco investigaciones
sobre el efecto lugar de origen (Usinier, 2006).

El análisis del contenido de los artículos relativos al efecto lugar de origen ha permitido el
establecimiento de conclusiones respecto a la influencia del lugar de origen en el
comportamiento del comprador.

A continuación se desarrollarán las conclusiones obtenidas junto con la descripción de los
artículos que se han considerado más relevantes por la categoría de producto analizada, los
países implicados, el perfil de los encuestados, el prestigio de los autores o el año de
publicación.
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Conclusión nº 1: el efecto lugar de origen se puede medir a través de distintas variables:

Se han identificado estudios que han medido el efecto lugar de origen a través de varias
variables, principalmente la calidad percibida del producto, las preferencias de compra y la
intención de compra.

Ahmed et al. (1994) analizaron cómo el país de origen de los productos influía en la calidad
percibida de compradores industriales de la “Canadian Association of Purchasing Managers”.
En su investigación tuvieron en cuenta los atributos origen, precio, marca y garantía para
productos procedentes de 13 países con niveles de desarrollo muy dispares. Los resultados
pusieron de manifiesto la gran influencia del origen en las percepciones de calidad y valor de
compra de los encuestados, superior incluso a la influencia de la marca o la garantía.

Li et al. (1994), llevaron una investigación en la que trataron de demostrar que existe una
relación directa entre las respuestas afectivas de los consumidores y las percepciones positivas
sobre la calidad del producto, el valor del producto y, consecuentemente, la intención de
compra del producto. Estos autores llevaron a cabo un experimento en el que presentaron a
estudiantes estadounidenses dos productos (un reproductor de CDs y una cafetera) con
distintos niveles de precio, prestigio de marca y país de origen. En su investigación, el atributo
más valorado fue el precio, que resultó ser determinante de la preferencia por el producto y el
valor percibido, aunque no de la calidad percibida. Por otro lado, la calidad percibida no
resultó ser determinante del valor percibido.

Por su parte Juric y Worsley (1998) estudiaron la influencia del país de origen en la percepción
de calidad de los alimentos en consumidores neozelandeses. En su investigación, tuvieron en
cuenta 7 países de origen (Nueva Zelanda, Australia, Francia, Tailandia, USA, Hungría y Japón).
Los autores comprobaron que los consumidores usan la imagen de un país para determinar la
calidad de un producto específico, cuando no son capaces de detectar esta calidad de forma
previa a la compra. En este sentido, asocian mayor calidad a los productos procedentes de
países desarrollados. También llegaron a la conclusión de que los factores demográficos, el
etnocentrismo y el interés en culturas extranjeras influyen en las percepciones respecto a los
productos importados.

Por otro lado, Ward et al. (2003) investigaron la influencia del origen en la valoración de
distintas variables del aceite de oliva por parte de los consumidores alemanes. Se valoraron
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tres orígenes distintos (Grecia, Italia, España) y su influencia en 20 variables, relativas a las
características del aceite, el precio, factores socio-demográficos y promoción en medios. El
estudio concluyó que el origen influía en la valoración de otras variables. Así, por ejemplo, el
color pasaba de ser un factor importante en el aceite oliva italiano, pero insignificante en el
aceite de oliva español o griego. De la misma manera, el precio era una variable a tener en
cuenta en el aceite de oliva griego, mientras que el español y el italiano presentaban una
demanda más inelástica. Por otro lado, las variables notoriedad de marca y publicidad en
medios, mostraron incrementar la probabilidad de compra, especialmente en el caso de
origen español.

Cortiñas et al. (2007) analizaron la importancia de los distintos atributos (marca, origen y
precio) en el espárrago enlatado. Su investigación les llevó a la conclusión de que el origen
puede ser sinónimo de calidad para los compradores, aunque en determinadas ocasiones no
es un factor clave en la elección. Concretamente, cuando el producto se presenta a través de
una marca conocida en el mercado, que garantiza una calidad para los consumidores, éstos no
prestan atención al origen. Ello puede resultar de interés para empresas que se estén iniciando
en el mercado y no dispongan de marcas notorias ni de presupuesto para realizar complejas
campañas de promoción (pueden aprovechar el prestigio del origen de su producto), o bien
para que marcas notorias puedan ofrecer productos importados, más competitivos, sabiendo
que el consumidor confiará en su marca como garantía de calidad.

Veale y Quester (2009) analizaron cómo influyen el origen y el precio en las percepciones de
calidad de los consumidores australianos respecto al vino (Chardonnay), cuando los atributos
intrínsecos son experimentados a través de percepciones sensoriales. Llevaron a cabo una
investigación mediante análisis conjunto en la cual tuvieron en cuenta tres atributos: el precio,
el origen (USA, Chile y Francia) y el nivel de acidez. Los resultados mostraron que los atributos
precio y origen resultaron ser más influyentes en la calidad percibida que el nivel de acidez.

Dekhili y D’Hauteville (2009) estudiaron el efecto del origen respecto a la calidad percibida del
aceite de oliva. Los autores midieron la influencia de dos regiones de origen tunecina
(Zaghouhan y Sousse) en las percepciones de consumidores franceses y tunecinos. Los
resultados de su investigación concluyeron que el origen es un indicador de la calidad
percibida, medida en términos de condiciones geográficas locales, variedades de aceituna,
factores humanos y condiciones naturales. En cuanto a los atributos más valorados, se
observaron diferencias en las preferencias de los consumidores de ambos países: mientras que
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los tunecinos valoraron por orden de importancia el precio, la variedad de aceituna (una /
varias), el origen, el procesado (molino tradicional / molino moderno) y las condiciones
naturales; los franceses valoraron el precio, el origen, el factor humano y las condiciones
naturales.

Por su parte, Verbeke y Roosen (2009) analizaron la importancia de la información del
etiquetado de carne y pescado frescos relativa a origen, calidad y trazabilidad, en los
consumidores españoles, belgas, daneses, holandeses y polacos. Se llevaron a cabo cuatro
experimentos entre 2000 y 2005. La información que captó más atención de los consumidores
fue la relativa a las certificaciones de calidad obligatorias (como la fecha de caducidad o el tipo
de especie de carne o pescado), seguidas de la notoriedad de marca, el origen y por último de
la trazabilidad. Los autores concluyeron que el origen funciona como indicador de calidad en
aquellos casos de consumidores no familiarizados con sellos de calidad.

Pouta et al. (2010), analizaron el comportamiento de compra de los consumidores finlandeses
respecto a las aves de corral, centrándose en el análisis de atributos como el origen, la forma
de producción y el cuidado de los animales. Aunque hubo diferencias entre segmentos, para la
mayor parte de los consumidores el origen finlandés fue suficiente para garantizar la calidad
del producto frente a orígenes como el brasileño o el tailandés. En esta investigación también
se concluyó que los consumidores utilizan el origen como signo de calidad, especialmente
cuando la información respecto al producto es insuficiente o ambigua (sellos desconocidos en
las etiquetas, pocos datos en cuanto a la forma de producción…).

Clemente et al. (2011) demostraron que el atributo origen es percibido como una señal de
calidad y resulta un elemento clave de decisión en la compra. En su investigación, analizaron
las percepciones de consumidores españoles, respecto a naranjas de España y Marruecos,
siendo percibidas las españolas como alimentos de mayor calidad y con mayores niveles de
seguridad alimentaria.

Por otro lado, son varios los autores que han defendido que la valoración del efecto origen a
través de la calidad percibida cobra más valor cuando los consumidores disponen de poco
tiempo para la decisión de compra o bien cuando disponen de poca información sobre el
producto.
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Por ejemplo, Shirin y Kambiz (2011) estudiaron la influencia de la Imagen País de origen,
conocimiento del producto y relevancia del producto en las decisiones de compra de los
consumidores iraníes respecto a teléfonos móviles. Los países de origen tenidos en cuenta
fueron Japón, Suecia y Finlandia, por ser los productores de las principales marcas de teléfonos
móviles en Irán (Sony Ericson y Nokia). Los autores confirmaron la influencia del conocimiento
del producto y de la relevancia del producto para los consumidores en la intención de compra
y en la decisión de compra.

Mtimet et al. (2011) investigaron las intenciones de compra de consumidores japoneses
respecto al aceite de oliva. En su estudio, analizaron el efecto del atributo origen, frente a
otros como el precio, tamaño y tipo de aceite. Los autores establecieron dos grupos de
consumidores según el nivel de información facilitada sobre los atributos del producto. El
precio fue el atributo más considerado al comprar aceite de oliva, seguido del país de origen,
tipo de aceite de oliva y tamaño. En su investigación pudieron comprobar que, a mayor
información sobre el producto, menor influencia del efecto origen en las preferencias de los
consumidores y mayor predisposición a pagar. Por otro lado, el aceite de oliva que resultó ser
el más elegido fue el italiano, seguido del español y el tunecino.

Lim et al. (2013) analizaron las preferencias de los consumidores estadounidenses respecto a
la carne de ternera de origen nacional y la importada. En su investigación, tuvieron en cuenta
tres orígenes (EEUU, Canadá y Australia), así como otros atributos: precio, forma de
producción, seguridad alimentaria y ternura. Los resultados pusieron de manifiesto la clara
preferencia de los consumidores respecto a la carne de origen estadounidense y la
disponibilidad a pagar más por ella, evitando así adquirir carne importada. De la carne
importada, la más rechazada fue la australiana. Los autores también llegaron a la conclusión
de que los factores sociodemográficos influyen en el comportamiento de compra de los
consumidores.

García-Gallego et al. (2015) estudiaron el efecto Región de Origen (ROO) en las intenciones de
compra de los consumidores españoles de vino, prestando atención al efecto moderador de la
familiaridad. Los resultados de su investigación mostraron la influencia directa e indirecta de la
calidad percibida del producto (22% de la intención de compra), el etnocentrismo del
consumidor (10%), la imagen de la región como productora de vinos (8%) y la imagen de la
región (3%) en la intención de compra. Además, se confirmó la familiaridad como variable
moderadora del efecto origen.
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Conclusión nº 2: los consumidores tienden a preferir productos de su país de origen o
productos importados de países cercanos o con culturas similares al propio.

Son múltiples los estudios que han puesto de manifiesto la preferencia de los consumidores
por los productos de su propio país de origen o, en todo caso, por lo productos importados de
países cercanos geográficamente o con culturas similares.

Por ejemplo, Juric y Worsley (1998) analizaron el efecto que tiene el país de origen de los
productos a la hora de percibir otros atributos de éstos (valor nutricional, seguridad
alimentaria, calidad, sabor, precio, impacto medioambiental…). Compararon los alimentos de
seis países (Australia, Francia, Tailandia, USA, Hungría y Japón) con los de Nueva Zelanda.
Llegaron a la conclusión de que la similitud de la cultura del país de origen del producto
importado era uno de los factores que influía en las preferencias de compra de los
consumidores de Nueva Zelanda. Asimismo, el etnocentrismo, el interés en culturas
extranjeras, los ingresos, la educación y el sexo influenciaron en la percepción general de los
productos importados.

Por su parte, Van der Lans et al. (2001), estudiaron la influencia del origen del aceite de oliva
en consumidores italianos. En su investigación, tuvieron en cuenta dos regiones de origen
italianas diferentes, Sabina y Canino. Concluyeron que el origen actúa como indicador de
calidad y que cuando los consumidores analizan un producto de su región, la influencia del
origen en sus preferencias es directa. Sus resultados pretendieron desmantelar la teoría de
Verlegh y Steenkamp (1999) consistente en que el origen influye indirectamente en la
preferencia mediante la calidad percibida, defendiendo que esta teoría sólo es válida cuando
los consumidores encuestados no pertenecen a la región de origen del producto. Esta
diferencia viene marcada por los sentimientos de afectividad de algunos consumidores
respecto a sus propias regiones de origen, que hacen que sean más sensibles a este atributo.

Bernabéu et al. (2009) analizaron las preferencias de los consumidores madrileños respecto al
aceite de oliva, teniendo en cuenta atributos como el precio, tipo, origen y forma de
producción. El origen resultó ser el atributo más valorado tras el tipo de aceite y los
consumidores mostraron preferencia por el producto de Castilla-La Mancha o nacional frente
al importado.
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Font i Furnols et al. (2011), demostraron la preferencia de los consumidores por la carne de
cordero nacional. En su investigación analizaron las preferencias de consumidores de España,
Francia y Reino Unido respecto al cordero procedente de distintos orígenes (el país de origen
del encuestado, Argentina, Uruguay y Suiza). El origen resultó ser el atributo más valorado,
seguido de la forma de alimentación del animal y el precio. El origen menos deseado fue el
uruguayo en todos los casos y el más valorado, tras el nacional, fue el suizo. Según los autores,
ello puede deberse a que se trata de un país europeo, más similar a los nacionales en cada
caso, incluso más cercano geográficamente, lo cual puede generar percepciones de mayor
frescura del producto.

Por su parte, Yangui et al. (2014) analizaron la importancia del origen en el aceite de oliva
frente a otros atributos como el sistema de producción, la marca y el precio, en los
consumidores catalanes. Los resultados de su investigación mostraron una clara preferencia
por el origen catalán, frente al nacional (en segundo lugar) y el importado.

Posteriormente, Chamorro et al. (2015) analizaron el efecto región de origen en la compra de
cava extremeño en los consumidores extremeños. En su análisis, se tuvieron en cuenta dos
orígenes (Extremadura y Cataluña), que fueron mostrados a los encuestados a través de
“marcas asociadas a origen”, además de atributos como el tipo de cava y el precio. Los
resultados mostraron que el atributo más valorado por los consumidores era la marca asociada
al origen extremeño, seguida del precio y del tipo de cava, incluso en casos en los que la marca
era líder en el mercado. Esta preferencia por el origen extremeño aumentaba a medida que el
consumidor tenía mayor conocimiento previo sobre las Denominaciones de Origen y sobre la
existencia de cava extremeño.

Conclusión nº 3: se trata de un efecto no universal.

La revisión bibliográfica realizada pone de manifiesto dos cuestiones:
-

Tal y como indican Ahmed y D´Astous (2007), el efecto país de origen sólo se detecta
en determinados productos y con desigual intensidad, por lo que no se puede
generalizar para cualquier producto o país.

-

La actitud hacia el origen tampoco es uniforme en todos los consumidores, los factores
sociodemográficos influyen en las percepciones, mostrando comportamientos más
etnocentristas las mujeres, las personas mayores y los habitantes de países menos
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abiertos al comercio internacional. En el próximo apartado se tratará con mayor
profundidad el fenómeno del etnocentrismo.

En este sentido, Dzever y Quester (1999) investigaron el efecto del origen en agentes
comerciales australianos, respecto a componentes y herramientas de máquinas.
Concretamente, estudiaron la influencia del país de diseño y país de ensamblaje en la calidad
percibida de los productos analizados. Tuvieron en cuenta diecisiete países de origen (Japón,
Francia, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Corea del Sur, Singapur,
Taiwán, Hong Kong, Brasil, México, India, Rusia, Tailandia y Filipinas). Los resultados mostraron
diferencias respecto a cada categoría de producto y heterogeneidad del efecto origen entre los
países con un nivel de industrialización similar.

Bigné y Sánchez (2002) analizaron las actitudes de los consumidores de Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Japón y España respecto a productos de esos mismos
orígenes y de distintas categorías (frigoríficos, vinos, quesos, zapatos, juguetes y bancos). Los
resultados mostraron la preferencia por el producto nacional, tanto en el enfoque de atributo
único, como en el de multiatributo. Esta preferencia obtenida por los productos nacionales
frente a los foráneos fue mayor en el enfoque único que en el multiatributo en los casos de
Alemania, Reino Unido y Francia, no existiendo diferencias en el caso de España. Además, los
autores comprobaron que existe una relación significativa entre el grado de conocimiento de
un país y la preferencia hacia los productos del mismo.

Verbeke y Roosen (2009) analizaron el comportamiento de consumidores de cinco países
distintos respecto a la información del etiquetado de carne y pescado. Los resultados de su
estudio mostraron que el efecto origen se manifiesta con distinta intensidad en distintos
productos (mayor intensidad en la carne que en el pescado) y también entre consumidores de
distintas nacionalidades (entre españoles, belgas, daneses, holandeses y polacos, se observó
mayor intensidad en los españoles).

Conclusión nº 4: un mayor nivel de desarrollo económico del país de origen implica una
mejor evaluación de sus productos

Son varios los autores que han defendido esta postura a lo largo de los años. Probablemente
ello se deba a que los países más desarrollados permiten al consumidor asociar el origen con
una mayor calidad percibida y un riesgo percibido menor (Nes y Bilkey, 1993). Este hecho
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justifica, como se indicaba más arriba, la existencia de un efecto halo entre los consumidores al
valorar el origen del producto.

Papadopoulos et al. (1990) analizaron las actitudes de los consumidores de ocho países hacia
los productos fabricados en 5 países (país de residencia de los entrevistados, EEUU, Japón,
Suecia, Canadá o Gran Bretaña, cuando alguno de los anteriores países coincidía con el país de
residencia del entrevistado). Los autores utilizaron una escala de medición de actitudes hacia
productos que tenía en cuenta ítems relativos a cuatro 4 dimensiones: integridad del
producto, relación precio-valor, presencia en el mercado y nivel de conocimiento sobre los
mismos. Los consumidores consideraron “buenos productos” aquellos que procedían de países
con un alto nivel de desarrollo industrial, tecnológico y económico y con habitantes con gran
capacidad de trabajo.

Papadopoulos et al. (1993b) midieron las actitudes de los consumidores canadienses hacia los
productos de cinco países de Europa del Este y uno occidental (Checoslovaquia, Polonia,
Hungría, Yugoslavia, URSS y Francia), utilizando la escala de medición citada anteriormente.
Los autores llegaron a la conclusión de que los productos que procedían de países más
desarrollados eran percibidos como mejores, siendo Francia el país mejor considerado por los
consumidores.

Nes y Bilkey (1993) llevaron a cabo una revisión de estudios previos y comprobaron que existe
una relación positiva entre el grado de desarrollo de los países de origen y las evaluaciones de
los productos, incluso cuando el consumidor dispone de información adicional sobre los
mismos. Según estos autores, los productos fabricados en países menos desarrollados son
percibidos más desfavorablemente en términos de calidad y riesgo.

En su investigación sobre el efecto origen en agentes comerciales australianos respecto a
componentes y herramientas, Dzever y Quester (1999) analizaron las percepciones hacia
diecisiete países de origen con distintos niveles de industrialización: países industrializados
(Japón, Francia, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Reino Unido y Noruega), recientemente
industrializados (Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong) y en vías de industrializarse
(Brasil, México, India, Rusia, Tailandia y Filipinas). Los resultados mostraron preferencias
generales por los países más industrializados.
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Por su parte, Chinen et al. (2000), investigaron las actitudes de los consumidores
estadounidenses respecto a coches fabricados en distintos países. Los encuestados mostraron
mayor preferencia por los productos nacionales y los producidos en los países más
desarrollados, concretamente Alemania y Japón, que por aquellos producidos en países menos
desarrollados, como Corea del Sur o China. Esta preferencia se debió a que la calidad percibida
de los automóviles era superior cuando procedían de esos países.

Clemente et al. (2011) compararon las percepciones de los consumidores españoles respecto
a naranjas de un país desarrollado (España) y uno en vías de desarrollo (Marruecos), siendo
percibidas las españolas como alimentos de mayor calidad y seguridad alimentaria.

Conclusión nº 5: el efecto lugar de origen viene influido por determinadas variables
explicativas o antecesoras.

Variables como el etnocentrismo del consumidor, la animosidad hacia un determinado origen,
la familiaridad respecto al producto y al país y los factores socio-demográficos del consumidor,
serán estudiadas en profundidad en los próximos apartados.

2.5.- Variables explicativas o antecesoras del efecto lugar de origen.
2.5.1- El etnocentrismo.
El etnocentrismo es un concepto nacido en el ámbito de la antropología para mencionar la
tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus
propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia
y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Implica que
los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos,
describiendo de forma negativa las creencias y costumbres ajenas y llegando incluso a
clasificar como amenazas para la industria del país o para la seguridad nacional los actos de
compra de productos importados.

Las investigaciones sobre etnocentrismo comenzaron a principios del siglo XX a través de
psicólogos sociales como Sunmer (1906), que lo definieron como una tendencia según la cual
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se ve al propio grupo como el centro del mundo. Más adelante, este concepto fue apoyado
manifiesto por autores como Frenkel-Brunswik et al. (1950) que determinaron que esta
tendencia implica juzgar otras culturas respecto a una misma.

Shimp y Sharma (1987) extrapolaron este concepto al campo del comportamiento del
consumidor y se refirieron al etnocentrismo del consumidor para representar las creencias que
los consumidores mantenían hacia lo adecuado, o incluso lo moral, de comprar productos
extranjeros. A partir de entonces son varios los autores que han definido este fenómeno,
destacando Myers (1995), que se refiere al etnocentrismo como aquella creencia de que un
producto derivado del propio grupo étnico o cultural es inherentemente superior a productos
similares de otros grupos culturales o étnicos.

Para medir el nivel de etnocentrismo de los consumidores americanos, Shimp y Sharma (1987)
diseñaron una escala de 225 preguntas diferentes llamada Consumer Ethnocentric Tendencies
Escales / Escala de tendencias etnocentristas del consumidor (CETSCALE). Los encuestados
debían manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones planteadas.
Posteriormente, los autores redujeron el nº de ítems planteados de 225 a 100 y finalmente a
17 (tabla 2.1).
1 Tabla 2.1: CETSCALE 17 items
1

Los americanos deberían comprar siempre productos fabricados en EEUU, en lugar de importarlos.

2

Sólo deberían ser importados aquellos productos que no estuvieran disponibles en los EEUU.

3

Compremos productos fabricados en EEUU. Mantengamos a EEUU funcionando.

4

Productos americanos, ahora y siempre.

5

Comprar productos extranjeros es no ser americano.

6

No es correcto comprar productos extranjeros porque ello hace que aumente el paro en EEUU.

7

Un verdadero americano debería comprar siempre productos fabricados en EEUU.

8

Deberíamos comprar siempre productos americanos, en lugar de permitir que otros países se enriquezcan.

9

Lo mejor es comprar siempre productos fabricados en EEUU.

10

Debería minimizarse la compra de productos extranjeros a aquellos casos de total necesidad.

11

No deberíamos comprar productos extranjeros, ello aumenta el desempleo de las empresas americanas.

12

Deberían incrementarse los aranceles e impuestos para los productos extranjeros que se compran en América.

13

Aunque ello me perjudique a largo plazo, prefiero comprar productos americanos.

14

No deberían permitir a las empresas extranjeras colocar sus productos en los mercados americanos.

15

Se deberían poner impuestos al consumo de productos extranjeros y así evitar la entrada de éstos en América.

16

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

17

Los americanos que compran productos importados son responsables del incremento de paro en nuestro país.

Fuente: Shimp y Sharma (1987)
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Desde entonces, multitud autores han utilizado y validado esta escala para medir tendencias
etnocentristas en sus investigaciones, reduciéndola a versiones de 14, 10, 7 e incluso de 4
items.

Por su parte, Jiménez-Guerrero et al. (2012), llevaron a cabo una exhaustiva revisión de los
trabajos que habían utilizado la CETSCALE en cualquiera de sus versiones. En su investigación,
analizaron más de 75 investigaciones desde Shimp y Sharma (1987), clasificándolas en función
del país.

La revisión de artículos que han estudiado el fenómeno del etnocentrismo del consumidor ha
permitido establecer una serie de conclusiones que se exponen a continuación:

 Los factores socio-demográficos influyen en el grado de etnocentrismo del
consumidor. Factores como la edad, el sexo o la educación determinan conductas más
o menos etnocentristas en los consumidores. Aunque algunos de los estudios
presentan contradicciones y no permiten obtener conclusiones claras al respecto
(Insch y McBride, 2004) y otros no han encontrado relación entre los factores sociodemográficos y el nivel de etnocentrismo (Srinivasan et al., 2004; Ahmed y d´Astous,
2008) , la mayoría de los trabajos ponen de manifiesto varias conclusiones: las mujeres
tienen un nivel de etnocentrismo más alto que los hombres (Sharma et al. 1995;
Watson y Wright, 2000; Ibáñez, 2001; Luque et al., 2004 y Samiee et al., 2005); las
personas con mayor nivel de estudios son menos etnocentristas (Sharma et al., 1995;
Watson y Wright, 2000; Liu et al. 2006); los mayores niveles de renta están asociados a
tendencias menos etnocentristas (Wall y Heslop, 1986; Ibáñez, 2001) y las personas
más jóvenes tienen actitudes más favorables hacia los productos importados (Han,
1989; Watson y Wright, 2000 ; Ibáñez, 2001; Ahmed y d´Astous, 2001; Luque et al.,
2004; García-Gallego, 2013).

 La disponibilidad de alternativas domésticas respecto a productos importados,
incrementa la actitud etnocentrista del consumidor. Es decir, en los casos en los que
el país de origen de los consumidores no produce la categoría de producto analizada,
éstos evalúan los productos importados de una forma más favorable (Nijssen y
Douglas, 2004).
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 El grado de apertura al exterior (importaciones y exportaciones) influye en el grado
de etnocentrismo de los consumidores de un país. En países con una alta proporción
de productos importados, los consumidores estarán más acostumbrados a marcas
extranjeras (Nijssen y Douglas, 2004) y de la misma manera, el etnocentrismo se verá
mermado en aquellos casos en los que los consumidores sean asiduos a viajar al
exterior o estén expuestos a relaciones con gente de otros países.

 Los consumidores etnocentristas muestran actitudes más favorables hacia productos
importados de países similares culturalmente a su país de origen (Watson y Wright,
2000).

A pesar de que el etnocentrismo es un fenómeno ampliamente estudiado por sus efectos en el
comportamiento del consumidor, no se han encontrado artículos que lo hayan analizado en los
compradores industriales. La razón puede ser debida a que las compras de los importadores
son más racionales y planificadas que las de los consumidores finales.

2.5.2.- La animosidad.
Este concepto es utilizado para nombrar a la antipatía, la enemistad o el rencor que se siente
contra alguien o algo. A diferencia del etnocentrismo, que hace referencia a las actitudes de
los consumidores hacia los productos extranjeros en general, la animosidad se refiere
únicamente a los productos procedentes de determinados países.

Son muchos los autores que han estudiado la animosidad respecto al efecto lugar de origen. La
revisión bibliográfica ha dado lugar al establecimiento de las siguientes conclusiones:

 La animosidad se manifiesta especialmente en casos de países que hayan
perjudicado al país de origen del consumidor en acontecimientos pasados. Esta
conclusión es la más defendida en las investigaciones, hasta el punto de que algunos
autores han definido el concepto de animosidad basándose en ella. Así, Klein et al.
(1998) se refirieron a la animosidad del consumidor 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”.
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 Los factores sociodemográficos influyen en el grado de animosidad del consumidor.
Al igual que ocurre con el etnocentrismo, existen algunos factores demográficos que
están relacionados con mayores o menores niveles de animosidad. La revisión literaria
muestra que las mujeres muestran mayores niveles de animosidad (del Río et al.,
2003; Jiménez y San Martín, 2010), así como los consumidores con menor nivel de
estudios (Jiménez y San Martín, 2010). Por otro lado, mayores niveles de renta están
asociados con menores niveles de animosidad (del Río et al., 2003).

 Los consumidores industriales experimentan menores efectos negativos por causa de
la animosidad que los consumidores finales (Edwards et al. 2007)

 Los consumidores muestran un mayor grado de animosidad cuando el producto
analizado es también producido en su país o región. Es decir, hacia aquellos orígenes
que pueden considerarse competidores y pueden amenazar la prosperidad de un
territorio, la animosidad se manifiesta de manera más pronunciada (Jiménez y San
Martín, 2010)

 La animosidad del consumidor influye de manera positiva en el etnocentrismo de
éste (Jiménez y San Martín, 2008 y 2010).

2.5.3- La familiaridad respecto a la categoría del producto.
En el estudio del efecto país de origen, una variable a tener en cuenta es la familiaridad
respecto a la categoría de producto, entendida como el grado de conocimiento previo que el
consumidor posee sobre dicho producto, esto es, la familiaridad respecto al mismo (Rao y
Monroe, 1988; Cordell, 1992). Este conocimiento previo o familiaridad viene determinado por
el número de experiencias, directas o indirectas, acumuladas por el consumidor con el producto
o la marca (Alba y Hutchinson, 1987).

La revisión bibliográfica no ha permitido establecer una conclusión clara de la influencia entre
la familiaridad respecto a la categoría de producto y el efecto origen: mientras que hay autores
que han demostrado que el atributo origen pierde importancia en las percepciones de los
consumidores familiarizados con la categoría de producto (Bigné y Sánchez, 2002), hay otros
que defienden que la información sobre el origen genera expectativas positivas y mayor
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aceptación de los productos en consumidores familiarizados con ellos (Caporale y Monteleone,
2001).

Bigné y Sánchez (2002) analizaron las actitudes de los consumidores de Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Japón y España respecto a productos de esos mismos
orígenes y de distintas categorías (frigoríficos, vinos, quesos, zapatos, juguetes y bancos). En su
estudio, no encontraron relación entre la familiaridad respecto a la categoría de producto y el
efecto país de origen. Sin embargo, como se mencionará en el siguiente apartado, sí que
apreciaron la existencia de relación positiva entre la familiaridad con el origen y las
preferencias de los consumidores.

Erraach et al. (2011) analizaron las preferencias de los consumidores andaluces de aceite de
oliva a través del análisis conjunto. En su investigación tuvieron en cuenta el origen, el precio,
el color y el envase. El precio resultó ser el criterio más significativo para los consumidores en
la formación de sus preferencias, seguido del origen, el envase y el color. El origen más
valorado fue aquel con Denominación de Origen, especialmente entre aquellos consumidores
“conocedores de características del aceite de oliva virgen extra” y de los “consumidores
habituales”, es decir, más familiarizados con la categoría de producto analizada.

Shirin y Kambiz (2011) estudiaron las intenciones de compra de los consumidores iraníes
respecto a teléfonos móviles. Los países de origen tenidos en cuenta fueron Japón, Suecia y
Finlandia, por ser los productores de las principales marcas de teléfonos móviles en Irán (Sony
Ericson y Nokia). Los autores confirmaron la influencia del conocimiento del producto en la
intención de compra y en la decisión de compra de los consumidores.

Gallardo, J.M. (2013) estudió en su tesis doctoral el efecto origen en las percepciones de los
consumidores de un producto (vino) y un servicio (entidad financiera). Los resultados de su
investigación demostraron que, en el caso del vino, la familiaridad con la categoría de
producto tiene un efecto moderador sobre la calidad percibida de los vinos de la región del
consumidor, aunque no tiene efecto moderador sobre la intención de compra de vinos de
dicha región. En el caso de la elección de una entidad financiera, su estudio puso de manifiesto
que la familiaridad con los aspectos financieros no actúa como variable moderadora ni de la
calidad percibida del servicio, ni de la intención de trabajar con las entidades financieras de la
región del entrevistado.
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2.5.4- La familiaridad con el lugar y con sus productos.
El conocimiento de un país determinado o de sus productos por parte de los consumidores es
otra de las variables antecedentes que han sido estudiados en la literatura sobre el Efecto
Lugar de Origen de los productos.

Tal y como hemos comentado, Bigné y Sánchez (2002) analizaron las actitudes de los
consumidores de España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, respecto a productos de esos
mismos orígenes y de distintas categorías (frigoríficos, vinos, quesos, zapatos, juguetes y
bancos). Los autores comprobaron que los consumidores tienen mayor preferencia por los
productos nacionales que por los importados, aunque también observaron un porcentaje de
indiferencia muy elevado. Además, se confirmó la relación positiva entre la preferencia por los
productos de un determinado país y el conocimiento previo que el consumidor tenía de ese
país.
Respecto a la valoración general de los productos foráneos por parte de los encuestados, los
vinos y quesos más valorados tras los nacionales fueron los franceses y los frigoríficos y
juguetes mejor puntuados fueron los alemanes. España, a pesar de estar enfocada
tradicionalmente en cuanto a exportación de calzado y juguetes, no destacó en la valoración
de los mismos.

Ahmed y D’Astous (2007) demostraron que la familiaridad respecto al origen es una de las
variables que más influye en la percepción del efecto país de origen. Estudiaron los efectos de
la familiaridad, la nacionalidad, el proceso de fabricación y la complejidad del producto en el
efecto país de origen de consumidores tailandeses, canadienses y marroquíes, llegando a la
conclusión de que la familiaridad es el determinante más fuerte en la calidad percibida,
seguido de la nacionalidad, el proceso de fabricación y complejidad del producto.

Jiménez y San Martin (2010) trataron de demostrar que la reputación de las empresas
asociadas a un origen puede salvaguardar las relaciones internacionales y crear confianza, a
través de la familiaridad y minimizando la animosidad y el etnocentrismo. Para medir la
familiaridad, las autores preguntaron a consumidores españoles qué marcas de automóviles
coreanas recordaban; cuando al menos recordaban tres correctamente los definieron como
consumidores altamente familiarizados. Los resultados de su investigación pusieron de
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manifiesto que la familiaridad con los productos y marcas de un país pueden anular el efecto
de la animosidad y el etnocentrismo, porque los consumidores ya poseen conocimiento sobre
el origen y la empresa.

Por su parte, Gázquez et al. (2012) analizaron las sinergias entre el conocimiento previo
(familiaridad) que los consumidores alemanes, holandeses y británicos tienen de Almería y su
percepción global de los productos hortofrutícolas de la zona. Los atributos utilizados en su
investigación fueron el precio, el sabor, la frescura, la calidad, la durabilidad, la salubridad, la
marca, la garantía de seguridad y el envasado/empaquetado. El lugar de origen no se
encontraba entre ellos, ya que al tratarse de un producto de origen reconocido los sujetos
asimilaban este origen de manera implícita en el resto de atributos. A nivel global, los
encuestados mostraron una percepción aceptable de los productos almerienses, valorando
especialmente la calidad, el sabor, la salubridad

y la frescura. Por el contrario, el

reconocimiento de la marca fue el aspecto menos valorado, tras el precio.

Por nacionalidades se observaron diferencias: los británicos presentaron una percepción
media más positiva del conjunto de atributos analizados en los productos hortofrutícolas y los
alemanes menos positiva. Por otro lado, en los tres grupos de consumidores, cuanto mayor era
el nivel de familiaridad del consumidor, más positiva era la imagen global que tenía del
producto analizado.

De Tavares y De Moura (2012) investigaron las actitudes de los consumidores irlandeses,
ingleses, alemanes y franceses respecto a la carne de ternera brasileña y el papel de la
familiaridad en tales percepciones. Los autores analizaron distintos factores relativos a Brasil,
agrupados en siete dimensiones: Imagen de los brasileños; Imagen de los productos;
Comunicación, Distribución y diferenciación de los productos; Similitud respecto al país de
origen del encuestado; Internacionalización; Simpatía hacia Brasil y gusto por el arte brasileño
y Aspectos negativos de Brasil. La Imagen País de Brasil fue positivamente valorada en todos
los casos, aunque se observaron diferencias respecto a las distintas dimensiones analizadas:
mientras que las dimensiones Imagen de los brasileños e Internacionalización eran
positivamente valoradas, la dimensión Comunicación, distribución y diferenciación obtuvo
puntuaciones negativas.
Por otro lado, se comprobó que el efecto origen era más positivo cuando los consumidores
tenían mayor conocimiento de Brasil y una mayor familiaridad con la carne brasileña.
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2.5.6.- Factores sociodemográficos.
Tal y como se ha comentado en los apartados anteriores, los factores sociodemográficos del
consumidor determinan su actitud hacia el origen de los productos, haciendo que el lugar de
procedencia de los mismos llegue a ser un atributo con gran peso en sus percepciones y
actitudes, o bien que no sea tenido en cuenta por ellos (Sharma et al. 1995; Watson y Wright,
2000; Ibáñez, 2001; del Río et al., 2003; Luque et al. 2004; Samiee et al. 2005; Liu et al. 2006;
Jiménez y San Martín, 2010, Erraach et al. 2011). Los resultados no son, por tanto,
homogéneos en todos los estudios que lo han considerado.

2.6.- El efecto lugar de origen en los compradores industriales.
Algunos autores han establecido algunas diferencias de comportamiento entre los
compradores industriales (mercados B2B – Business to Business) y los finales (mercados M2C –
Business to Consumer). Por ejemplo, los compradores industriales suelen centrarse más en el
análisis de costes, ensamblaje y calidad; mientras que los consumidores finales se fijan más en
la estética, las características de la marca, como prestigio y simbología (Ahmed et al., 1994;
Ahmed y D'Astous, 1995).

Por otro lado, se ha defendido que hay diferentes niveles de confianza asociados a las
relaciones B2B frente a las B2C; los partners interaccionan repetidamente, motivando el
desarrollo de relaciones de confianza y a largo plazo. Debido a esta actitud de los profesionales
B2B, es razonable pensar que las partes serán menos propensas a dañar a sus partners
internacionales en respuesta a las actividades de sus Gobiernos con las que no estén de
acuerdo y, por tanto, el efecto de variables como la animosidad se reduce en los mercados
B2B, tal y como dice, entre otros.

Yu y Chen (1993) realizaron una revisión bibliográfica relativa al comportamiento de compra
de los compradores industriales y llegaron a la conclusión de que las decisiones de compra de
las organizaciones son mucho más complejas que las de los consumidores, ya que están son
más complejas y requieren un mayor volumen de información. Según los autores, el impacto
del país de origen sobre las evaluaciones de los productos industriales podría ser incluso más
significativo que en el caso de los productos de consumo. Esta importancia del origen aumenta
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a medida que el riesgo percibido es mayor, la frecuencia de compra es baja o la complejidad
del producto es importante. Además, los autores sostienen que el efecto origen pierde
importancia a medida que aumenta el tamaño de las compañías y por el contrario aumenta su
influencia cuando las organizaciones están más centralizadas. Tras su revisión los autores
propusieron un esquema de investigación en el que definieron los principales factores a
considerar al evaluar el comportamiento de compra de las organizaciones respecto al efecto
país de origen (figura 2.2).
3 Figura 2.2: El efecto país de origen en los mercados industriales

Figura 2.2: el efecto país de origen en los mercados industriales

Fuente: Yu y Chen (1993)

Aunque la mayor parte de las investigaciones localizadas relativas al lugar de origen han
estado centradas en las percepciones de los consumidores, algunos autores han investigado a
los compradores industriales, al igual que se hará en esta tesis. Algunos de los artículos
identificados se comentan a continuación:

Según la revisión bibliográfica realizada, Nagashima (1970) fue el primer autor en analizar el
comportamiento organizacional respecto al país de origen. En su investigación analizó las
percepciones de ejecutivos japoneses y estadounidenses respecto a productos cuyo origen era
EE.UU., Japón, Inglaterra, Alemania y Francia. Para medir las percepciones, Nagashima utilizó
un modelo que tenía en cuenta 20 ítems relativos al origen, agrupados en cinco dimensiones:
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precio y valor, publicidad y reputación, diseño y estilo, servicio e ingeniería y perfil del
consumidor. Los resultados mostraron que el origen alemán fue el más valorado por ambos
grupos de profesionales. Sin embargo, se observaron diferencias entre los dos grupos respecto
al origen francés (más valorado por los japoneses que por los americanos) y el origen
estadounidense (más valorado por los estadounidenses que por los japoneses).
Unos años más tarde (1977), repitió el estudio teniendo en cuenta sólo a profesionales
japoneses y obtuvo resultados diferentes, destacando una actitud menos favorable hacia los
productos estadounidenses y una actitud más favorable respecto a los productos japoneses,
sobre todo en relación a la fiabilidad de los mismos.

Haakanson y Wootz (1975), entrevistaron a compradores industriales de tres empresas suecas
y trataron de analizar sus preferencias respecto al lugar de origen de sus proveedores, en
comparación con otros atributos como el precio, calidad, tamaño y envío de los pedidos. Los
resultados pusieron de manifiesto que el precio era el factor más valorado en situaciones de
bajo riesgo y que la calidad y el origen eran los más importantes en circunstancias de alto
riesgo.

White y Cundiff (1978) analizaron la influencia del origen en las percepciones de calidad de los
compradores industriales de la National Association of Purchasing Management respecto a
elevadores industriales, máquinas para trabajos metálicos y dictáfonos. Los autores
concluyeron que el país de origen provocaba diferencias significativas respecto a la calidad
percibida de los compradores, siendo los productos fabricados en Alemania y Estados Unidos
mejor valorados que los fabricados en Japón en los tres casos. Por otro lado, Brasil fue el
origen peor valorado.

Crawford y Lamb (1981) estudiaron las actitudes de los compradores industriales de cuarenta
y cuatro países, respecto a distintas categorías de producto (alimentación y bebidas,
materiales industriales, bienes de capital, automóviles y bienes de consumo). Los resultados de
su investigación demostraron que el nivel de desarrollo de los países de origen de los
productos influía positivamente en las preferencias de los compradores.

Dzever y Quester (1999) investigaron el efecto del origen en agentes comerciales australianos
respecto a componentes y herramientas de máquinas procedentes de diecisiete países.
Concretamente, estudiaron la influencia del país de diseño y del país de ensamblaje en la
calidad percibida de los productos analizados. Tuvieron en cuenta países de origen de distintos
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niveles de industrialización: países industrializados (Japón, Francia, Estados Unidos, Suecia,
Alemania, Reino Unido y Noruega), recientemente industrializados (Corea del Sur, Singapur,
Taiwán y Hong Kong) y en vías de industrializarse (Brasil, México, India, Rusia, Tailandia y
Filipinas). Los resultados indicaron que, aunque hubo diferencias respecto a cada categoría de
producto, los países de origen más industrializados dieron lugar a una mayor calidad percibida.
Por otro lado, en general ambos tipos de origen (de ensamblaje y de diseño) fueron percibidos
de forma similar en los países analizados. Por último, no se observó homogeneidad del efecto
origen entre los países con un nivel de industrialización similar.

Ahmed et al. (1994) analizaron cómo afecta a las percepciones de los compradores
industriales canadienses el país de diseño y de ensamblaje de los productos, frente a la marca,
el precio o la garantía, y cómo las percepciones pueden variar en función de la categoría de
producto analizada. Analizaron trece países de origen con niveles de desarrollo diferentes. Los
resultados de su investigación pusieron de manifiesto que el país de diseño del producto era
más importante en las percepciones que el país de ensamblaje o la marca. Además,
comprobaron que los productos procedentes de países más desarrollados eran percibidos
como productos de mayor calidad.

Por otro lado, en comparación con otros estudios

realizados en consumidores, la marca resultó ser un atributo poco determinante en las
percepciones, aunque los autores piensan que puede deberse a que, en este caso, se ha
diferenciado entre dos orígenes (de diseño y de ensamblaje), dándole mayor énfasis al atributo
origen.

Ahmed y d´Astous (1995) compararon los resultados obtenidos en el trabajo anterior relativos
las percepciones de los compradores industriales, con el comportamiento de compra de los
consumidores finales en Canadá. Los resultados mostraron que, mientras que los compradores
industriales otorgaban una mayor importancia al país de origen (diseño y ensamblaje), que a la
marca, los consumidores valoraban más la garantía y la marca, frente al origen, aunque para
este grupo de encuestados, el origen adquiría mayor peso si éste correspondía a países en
desarrollo y no a países recientemente industrializados.

Edwards et al. (2007) trataron de hacer extensivas las conclusiones obtenidas por Klein et al.
(1998) sobre la animosidad de los consumidores y compradores industriales; concretamente se
trataba de comprobar si la animosidad sería mayor en mercados B2C que en mercados B2B.
También investigaron cómo influye la manera en la que la empresa entra en el mercado
(importaciones vs. producción local) en las percepciones de los compradores. Su investigación
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concluyó que las empresas francesas que operan en Nueva Zelanda y Australia se vieron
afectadas negativamente por los tests nucleares llevados a cabo por el Gobierno francés en
estos países en 1995. Los resultados de su investigación mostraron que la influencia negativa
(animosidad) es superior en mercados B2C que en los B2B, ya que en estos últimos las
relaciones son más estables y están motivadas por estrategias comerciales a medio plazo. Del
mismo modo, la animosidad afecta menos a las empresas con sucursales o fábricas en destino,
que aquellas que exportan desde el país de origen.

Chen et al. (2011), analizaron cómo influyen en el valor de marca: la calidad percibida del
producto, la calidad percibida del servicio, la lealtad de marca, el reconocimiento de marca y el
país de origen en los compradores profesionales de tornillos. Encuestaron a compradores de
Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia. Los resultados pusieron de manifiesto que el país de
origen no es uno de los factores clave en los mercados B2B; los profesionales están más
atentos a otros atributos como el precio, que es mucho más competitivo para esta categoría
de producto en China que en Tailandia. Por otro lado, se confirmó la existencia de una relación
positiva entre la calidad percibida del producto y el valor de marca, aunque no de la calidad
percibida del servicio y el valor de marca.

2.7. El efecto origen en el aceite de oliva.
La revisión literaria llevada a cabo ha puesto de manifiesto que las percepciones de los
individuos respecto al efecto origen en el aceite de oliva ha sido un tópico de investigación
bastante estudiado en los últimos años, a nivel nacional e internacional. Además, en varias de
las investigaciones se ha utilizado el análisis conjunto como método para establecer la
estructura de preferencias.

Como primera conclusión extraída de la revisión bibliográfica, se puede establecer que se ha
demostrado la importancia del origen para esta categoría de producto concreta,
especialmente en los casos en los que el país analizado es productor. Sin embargo, no siempre
ha resultado ser el atributo más determinante en las preferencias de los individuos, siendo en
la mayor parte de los estudios superado por el precio (Espejel y Fandos-Herrera, 2008; Mtimet
et al. 2008, Erraach et al., 2011; García et al., 2012).
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La mayor parte de las investigaciones se han centrado en las percepciones respecto al aceite
de oliva, aunque se han identificado algunas que han tenido en cuenta el aceite de oliva virgen
extra como objeto de análisis. Los atributos más analizados, además del origen, han sido el
precio y la marca, aunque se han identificado estudios que han tenido en cuenta otros
atributos como el tamaño del envase, el tipo de producción, las características organolépticas
o el color (tabla 2.2).

Por otro lado, mientras que en los estudios con enfoque internacional se han analizado
percepciones respecto a países, en los casos en los que el estudio ha tenido un enfoque
nacional, se ha atribuido el origen a regiones, Denominaciones Geográficas Protegidas o
Indicaciones Geográficas Protegidas.

Por último, aunque la mayor parte de las investigaciones se han llevado a cabo en países
productores de aceite de oliva, con un alto nivel de conocimiento previo o familiaridad
respecto la categoría de producto, también se han identificado algunos en los que el país no es
productor, sino importador (Reino Unido, Canadá, Japón).

A continuación se describen algunas de las investigaciones que han analizado la estructura de
preferencias respecto al aceite de oliva:

Uno de los primeros estudios que investigó las preferencias de los consumidores respecto al
aceite de oliva fue el de Fotopoulos y Krystallis (2001), que analizaron las preferencias y la
disposición a pagar de los consumidores de Creta (Grecia) a través del análisis conjunto. En su
investigación tuvieron en cuenta dos atributos: precio y pertenencia a una Denominación de
Origen.

Por su parte, Van der Lans et al. (2001), estudiaron la influencia del origen del aceite de oliva
en consumidores italianos a través del análisis conjunto. En su investigación, tuvieron en
cuenta dos regiones de origen italianas diferentes, Sabina y Canino. Concluyeron que el origen
actúa como indicador de calidad y que cuando los consumidores analizan un producto de su
región, la influencia del origen en sus preferencias es directa. Sus resultados pretendieron
desmantelar la teoría de Verlegh y Steenkamp (1999) consistente en que el origen influye
indirectamente en la preferencia mediante la calidad percibida, defendiendo que esta teoría
sólo es válida cuando los consumidores encuestados no pertenecen a la región de origen del
producto. Esta diferencia viene marcada por los sentimientos de afectividad de algunos
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consumidores respecto a sus propias regiones de origen, que hacen que sean más sensibles a
este atributo.

García et al. (2002) analizaron la estructura de preferencias de los consumidores ingleses
respecto al aceite de oliva. Los autores llevaron a cabo dos investigaciones distintas: en la
primera, realizaron entrevistas a grupos de interés con el objeto de determinar cómo los
consumidores ingleses perciben el aceite de oliva, qué expectativas tienen cuando lo
consumen y qué variables de marketing son importantes para su correcta promoción. En este
primer estudio llegaron a la conclusión de que el aceite de oliva virgen extra era el preferido
por los consumidores, que valoraban especialmente el precio, tamaño y formato en el proceso
de compra. Sin embargo, el origen no resultó ser una de las variables más importantes para
ellos. Posteriormente, llevaron a cabo un análisis de preferencias a través de la técnica del
análisis conjunto. En este análisis no tuvieron en cuenta el atributo origen, sino otros atributos
como el precio (1,’99, 2’99, 3’99 y 5’99£), el tamaño (500, 750, 1500 y 2000 ml) y el formato
(cristal, PET, lata). Los resultados mostraron el precio como principal atributo en la estructura
de preferencias de aceite de oliva de los consumidores, seguido del formato y el tamaño.
Concretamente, el producto más valorado fue el PET de 750 ml a un precio de 2,99£.
Por otro lado, se observaron grandes diferencias entre los consumidores, llevándose a cabo
una segmentación en función de las preferencias mostradas por cada grupo.

Por su parte, Ward et al. (2003) investigaron la influencia del origen en la valoración de
distintas variables del aceite de oliva por parte de los consumidores alemanes. Se valoraron
tres orígenes distintos (Grecia, Italia, España) y su influencia en 20 variables, relativas a las
características del aceite, el precio, factores sociodemográficos y promoción en medios. El
estudio determinó que el origen determinaba la valoración de otras variables del aceite de
oliva. Así por ejemplo, el color pasaba de ser un factor importante respecto a la valoración del
aceite de oliva italiano, pero insignificante cuando se trataba del aceite de oliva español o
griego. De la misma manera, el precio era una variable a tener en cuenta en el aceite de oliva
griego, mientras que el español o italiano presentaban una demanda más inelástica. Por otro
lado, las variables notoriedad de marca y publicidad en medios, mostraron incrementar la
probabilidad de compra, especialmente en el caso de origen español.

Más adelante, Caporale et al. (2005) estudiaron el impacto de la información sobre el origen
del aceite de oliva en las percepciones sensoriales de los consumidores con conocimientos
sobre distintos aceites de oliva de la región de Lucania, al sur de Italia. Para ello, organizaron
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distintas catas de seis variedades de aceite de oliva virgen extra de distintos orígenes y
variedades de aceituna entre consumidores familiarizados con la categoría de producto. Para
asegurar la familiaridad, sólo permitieron participar en las catas a aquellos consumidores que
demostraron conocer al menos tres tipos de aceite de oliva de Lucania de los que se utilizaban
en el estudio, comprarlo al menos tres veces al año y consumirlo al menos tres veces al mes.
Los resultados de su estudio confirmaron la influencia positiva del origen en las expectativas
sensoriales del aceite de oliva de los consumidores familiarizados con la categoría de producto
analizada.

Por su parte, Krystallis y Ness (2005) estudiaron las preferencias de los consumidores griegos
de aceite de oliva a través del análisis conjunto. Los autores tuvieron en cuenta siete atributos
con distintos niveles: certificado ecológico (sí /no), Denominación de Origen Certificada (si /
no), certificación de calidad HACCP (sí / no), información saludable (fecha de caducidad / sin
colesterol / Mantener hasta / sin aditivos), botella de cristal (sí / no), país de origen (escrito en
la botella / no escrito en la botella) y precio en euros (3,25 / 4,41 / 5,88 / 6,76). Los resultados
mostraron que la botella de aceite preferida era de cristal, con información sobre la fecha de
caducidad, con certificación ecológica, con Denominación de Origen, con HAPPC y precio alto
(6,76 euros). Los atributos y respectivos niveles más valorados fueron la señal del origen en la
botella, la certificación ecológica y la información saludable relativa a la fecha de caducidad. En
el otro extremo, el atributo menos puntuado fue el relativo al formato de cristal, aunque la
preferencia por el nivel “SÍ”, fue claramente superior a la del nivel “NO”. El precio fue el
segundo atributo peor valorado en importancia, siendo preferidos los precios superiores. Hay
que tener en cuenta, que se trató de una muestra de consumidores considerados exigentes en
calidad y de alto poder adquisitivo.

Espejel-Blanco y Fandos-Herrera (2008) analizaron la relación de la calidad percibida del aceite
de oliva con Denominación de Origen Protegida (DOP) como determinante de la lealtad e
intención de compra de los consumidores aragoneses. En concreto, se recogió Información
sobre la percepción de calidad relativa a variables como sabor, color, aroma, aspecto y grado
de acidez para los atributos intrínsecos y acerca de conceptos como lugar de origen, imagen de
producto tradicional y la DOP como marca reconocida para los atributos extrínsecos.
Los resultados pusieron de manifiesto la especial relevancia de los atributos intrínsecos como
el color, sabor, forma y aspecto. Sin embargo, el lugar de origen no resultó estar entre los
atributos determinantes en las decisiones de compra de los consumidores.
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Mtimet et al. (2008) investigaron las intenciones de compra de consumidores japoneses
respecto al aceite de oliva. En su estudio, analizaron el efecto del atributo origen (italiano,
español y tunecino), frente a otros como el precio (500, 700, 900 y 1.100 yenes), tipo de aceite
(aceite de oliva, aceite de oliva virgen, aceite de oliva extra virgen) y sabor (soso, afrutado) a
través del análisis conjunto. El precio fue el atributo más considerado al comprar aceite de
oliva, seguido del país de origen, tipo de aceite de oliva y tamaño. En su investigación los
autores pudieron comprobar que, a mayor información sobre el producto, menor influencia
del efecto origen en las preferencias de los consumidores y mayor predisposición a pagar. Por
otro lado, el origen que resultó ser el más valorado fue el italiano, seguido del español y el
tunecino.

Bernabéu et al. (2009) investigaron las preferencias de los consumidores madrileños respecto
al aceite de oliva, teniendo en cuenta atributos como el precio (1’2, 4 y 5 euros), tipo (girasol,
oliva y oliva virgen extra) origen (Castilla La-Mancha, nacional y extranjero) y forma de
producción (ecológica y convencional). El origen resultó ser el atributo más valorado tras el
tipo de aceite y por delante del precio y el sistema de producción. Los autores establecieron
tres segmentos de consumidores, en función de la importancia relativa concedida a los
distintos atributos: un primer segmento (47,3% de los consumidores), valoró sobre todo el tipo
de aceite; un segundo segmento (29,4% de los consumidores) consideró como atributo más
importante el precio y un tercer segmento (23,3% de los consumidores) que consideró como
atributo más importante el origen del aceite. Los tres segmentos de consumidores mostraron
preferencia por el producto de Castilla-La Mancha o nacional frente al importado.

Por otro lado, Dekhili y D’Hauteville (2009) estudiaron el efecto del origen respecto a la
calidad percibida del aceite de oliva. Los autores midieron la influencia de dos regiones de
origen tunecina (Zaghouhan y Sousse) en las percepciones de consumidores franceses y
tunecinos. Los resultados de su investigación concluyeron que el origen es un indicador de la
calidad percibida, medida en términos de condiciones geográficas locales, variedades de
aceituna, factores humanos y condiciones naturales. En cuanto a los atributos más valorados,
se observaron diferencias en las preferencias de los consumidores de ambos países: mientras
que los tunecinos valoraron por orden de importancia el precio, la variedad de aceituna (una /
varias), el origen, el procesado (molino tradicional / molino moderno) y las condiciones
naturales; los franceses valoraron el precio, el origen, el factor humano y las condiciones
naturales.
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Kavallari et al. (2009) estudiaron los factores que influyen en la demanda de aceite de oliva de
Alemania y Reino Unido. Los autores identificaron algunos factores que influyen positivamente
en las importaciones de aceite de oliva, como la realización de campañas de marketing
directamente del productor al canal de venta y no a través de un importador o distribuidor y el
turismo en los países de origen. Por otro lado, se apreció una mayor preferencia en ambos
países por los aceites a granel que por los envasados, lo cual permite a los minoristas cosechar
mayores beneficios en la cadena de suministro.

Chan-Halbrend et al. (2010) investigaron las preferencias de los consumidores albanos
respecto al aceite de oliva. Los autores realizaron el análisis de preferencias a través de la
técnica del análisis conjunto, teniendo en cuenta los siguientes atributos y niveles: tipo (virgen
/extra o virgen/normal), origen (doméstico/importado), lugar de compra (tienda
/supermercado), sabor (amargo / picante) y precio (400/650/900 leks albaneses). Los
resultados pusieron de manifiesto grandes diferencias entre segmentos de consumidores:
mientras que algunos grupos preferían aceite de oliva importado, otros mostraron un mayor
interés por el nacional. En cuanto a los atributos indicadores de calidad para los consumidores,
destacaron el tipo de aceite de oliva (virgen extra) y el precio (900 leks albaneses) por delante
del origen. A pesar de que la mayor parte de los encuestados indicaron preferir aceite de oliva
de origen nacional, la realidad del mercado muestra un gran consumo de aceite de oliva
importado, lo cual según los autores puede deberse a la falta de confianza en la calidad del
producto nacional por parte de los consumidores albanos.

Navarro et al. (2010) estudiaron cómo los consumidores andaluces identifican, adquieren y
consumen aceites de oliva con denominación de origen. En su investigación analizaron las
percepciones sensoriales de distintos grupos de individuos (consumidores en general, técnicos
agrarios y escolares) a través de catas ciegas y posteriormente proporcionaron información
sobre la calidad del aceite a los individuos, con el objeto de comprobar cómo les afectaba
dicha información a su comportamiento de compra. Los resultados pusieron de manifiesto la
escasa capacidad general de valorar la calidad por parte de los consumidores, especialmente
entre los escolares. Por otro lado, se demostró una mayor predisposición a pagar por un aceite
con Denominación de Origen entre aquellos consumidores con mejor percepción de la calidad.

Menapace et al. (2011) analizaron el efecto origen en los consumidores canadienses de aceite
de oliva virgen extra, a través del análisis conjunto. En su investigación compararon el atributo
origen con otros atributos como el precio, el sistema de producción, la Indicación Geográfica
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Protegida, la apariencia y el color. Los autores comprobaron que la predisposición a pagar
varía según el país de origen del producto y no encontraron diferencias significativas entre las
preferencias entre Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen.

Mtimet et al. (2011) analizaron el efecto origen en el comportamiento de los consumidores
tunecinos de aceite de oliva a través del análisis conjunto. En su investigación, tuvieron en
cuenta los siguientes atributos y niveles: tipo de aceite de oliva (virgen, extra virgen), sabor
(soso, muy sabroso), color (amarillo, verde), formato (botella etiquetada, granel), región de
origen (norte, centro-sur) y precio (4’5, 5 y 5’5 euros/litro). Los resultados de su investigación
no señalaron al atributo origen como uno de los principales determinantes en las decisiones de
compra de los consumidores tunecinos, ni tampoco en su predisposición a pagar, siendo los
atributos tipo de aceite de oliva, color o precio más importante en este sentido.

Dekhili et al. (2011) analizaron el efecto país de origen en la selección de aceite de oliva de
consumidores de Túnez y Francia. En su investigación, tuvieron en cuenta trece atributos: país
de origen, región de origen, precio, marca, variedad de aceituna, productor o vendedor, sabor,
etiqueta “extra virgen”, color, apariencia, envasado, etiquetas de calidad y medallas y etiqueta
ecológica. Tres de estos atributos (país de origen, región de origen y variedad de aceituna)
fueron utilizados por los autores para medir el efecto origen.
Los resultados pusieron de manifiesto que el origen fue valorado de manera diferente por los
consumidores de ambos países: mientras que los franceses dieron más importancia al país de
origen, los tunecinos se la dieron a la región de origen. En comparación con el atributo precio,
los franceses valoraron por encima de éste tanto el país de origen como la región de origen.
Sin embargo, los tunecinos valoraron la región de origen por encima del precio, pero el país de
origen por debajo de éste.
Respecto a la valoración del resto de atributos, hubo diferencias significativas entre los
consumidores de ambos países, siendo los etiquetados de calidad y “extra virgen”
especialmente valorada por los consumidores franceses; y los tres atributos relativos al origen
(país de origen, región de origen y variedad de aceituna), especialmente importantes para los
tunecinos. En general, contra todo pronóstico, el atributo de producción ecológica mostró ser
más valorado por los encuestados tunecinos que por los franceses.

Erraach et al. (2011) analizaron las preferencias de los consumidores andaluces de aceite de
oliva a través del análisis conjunto. En su investigación, tuvieron en cuenta los atributos: origen
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(certificado con DOP; indicado sin DOP y no indicado en el envase), precio (3, 4’5 y 6€), el color
(amarillo-verdoso y amarillo-dorado) y el envase (plástico, cristal normal y cristal de diseño).
El precio resultó ser el criterio más significativo para los consumidores en la formación de sus
preferencias, seguido del origen, el envase y el color. El origen más valorado fue aquel con
Denominación de Origen, especialmente entre aquellos consumidores “conocedores de
características del aceite de oliva virgen extra” y de los “consumidores habituales”, es decir,
más familiarizados con la categoría de producto analizada. Los autores también observaron
influencia de los factores sociodemográficos en las preferencias, encontrando que las personas
mayores de edad otorgan una mayor importancia al origen territorial del aceite de oliva.

Por su parte Imani et al. (2013) estudiaron las preferencias y comportamiento de compra de
los consumidores albanos respecto al aceite de oliva. En su investigación los autores no
tuvieron en cuenta el origen como atributo a valorar en la estructura de preferencias, siendo
este predeterminado (Albania). Sin embargo, utilizaron otras variables como indicadores de
calidad del aceite de oliva, como el conocimiento del productor, el conocimiento del vendedor
y la certificación de las instituciones. Los resultados mostraron que los individuos confían más
en los proveedores de aceites (primero productor y después vendedor) que en las instituciones
como garantía de calidad y seguridad de los aceites que consumen.

Más recientemente, Yangui et al. (2014) analizaron las preferencias de los consumidores
catalanes respecto a distintos atributos del aceite de oliva virgen extra. Concretamente,
tuvieron en cuenta el sistema de producción (convencional, ecológica y Denominación de
Origen), el origen (España, Cataluña y de importación), la marca (española, catalana y de
importación) y el precio (3’70, 6’00 y 7`50 euros / litro).
Los resultados de su investigación mostraron la importancia del precio y el origen. Por otro
lado, se comprobó que el atributo de producción ecológica en el aceite de oliva no supuso una
ventaja competitiva para los consumidores, que no valoran esta variable en un producto que
ya de por sí consideran saludable.
Por otro lado, el origen preferido por los encuestados fue Cataluña, especialmente entre
aquellos consumidores que mostraron interés por la producción ecológica. Según los autores,
ello puede deberse a que este tipo de consumidores muestran preferencias por producciones
que estén más cercanas al lugar de compra.

Dado que en esta tesis se pretende llevar a cabo un análisis de las preferencias de compra de
los importadores de aceite de oliva a través de la técnica del análisis conjunto, se
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procedido a elaborar una tabla similar a la presentada por los autores Jiménez - Guerrero et
al. (2012), tras su revisión bibliográfica de los artículos que han utilizado esta técnica
estadística y que han tenido en cuenta el origen como uno de los atributos en su
investigaciones (tabla 2.2).

2 Tabla 2.2: Artículos que han analizado el efecto origen en los consumidores de aceite de
oliva
AUTORES

PAÍS

ATRIBUTOS

Fotopoulos y Krystallis (2001)

Grecia

DOP y precio

Van der Lans et al. (2001)

Italia

Precio, color, origen

García et al (2002)

Reino Unido

Precio, tamaño y formato

Krystallis y Ness (2005)

Grecia

Mtimet et al. (2005)

Japón

Bernabeu et al. (2009)

España

Chan-Haldbrent et al. (2010)

Albania

Menapace et al. (2011)

Canadá

Erraach et al. (2011)

España

Mtimet et al. (2011)

Túnez

Ecológico, saludable, certificación calidad, DOP,
precio, formato
Color, origen, precio, tipo, sabor
Tipo de aceite de oliva, origen, precio y sistema
de producción
Precio, tipo de aceite de oliva, origen, sabor y
lugar de compra
Precio,

origen,

sistema

de

producción,

indicación geográfica, apariencia y color
Origen, precio, color y envase
Tipo de aceite de oliva, color, precio, formato,
región de origen y sabor

Fuente: elaboración propia a partir de Jiménez - Guerrero et al. (2010)
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CAPÍTULO 3: LA MARCA PAÍS

En este capítulo se desarrolla el concepto de Marca País, con el objeto de definir en qué
consiste este término y la enorme importancia que tiene en el mundo global, como generador
de oportunidades comerciales y potenciador de inversiones y turismo. Se describirá cómo se
construye, quién forma parte de él y cómo se gestiona para optimizar las percepciones del
público internacional. Por último, se analizará el estado actual de la Marca España en el
mundo, diferenciando entre los aspectos positivos y negativos a través de distintas
dimensiones.
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3.1. Concepto y utilidad de la Marca País.
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 2, una de las variables que determinan el
efecto país de origen es la imagen de un país, entendida como una representación mental que
los consumidores poseen del país y sobre sus productos, su economía, sus trabajadores, su
cultura y sus símbolos nacionales (Ger, 1991 y Askegaard y Ger, 1998). Este concepto engloba
todo lo referente a variables climáticas, bienes y servicios, empresas, instituciones del
Gobierno y de la sociedad civil, sectores económicos, especialización productiva y grado de
internacionalización,
antropológicos,

posicionamiento

culturales,

artísticos,

económico,
literarios,

relaciones

coyunturales,

monumentales,

festivos,

aspectos
folklóricos,

deportivos, gastronómicos…e historia y estructura social (García y Martínez, 2001).

En el mundo globalizado actual, la importancia de la imagen de un país reside en que puede
tener implicaciones económicas en tres direcciones (Forcada, 1996):

 Por una parte, puede facilitar la actividad de las empresas originarias de ese lugar en
sus relaciones nacionales y/o internacionales y puede dotar a sus productos de una
influencia que añada ventajas a la hora de comercializarlos.
 Por otra parte puede atraer inversión.
 Por último, puede actuar como reclamo turístico.

Estas implicaciones suceden a través del efecto halo que, tal y como hemos definido en el
capítulo 2, consiste en que la imagen o estereotipo que el consumidor posee sobre el país de
origen del producto influye sobre las creencias que aquel posee sobre los atributos del
producto, que a su vez afectan a la actitud del consumidor hacia el mismo (Han ,1989).

En la década de los 90 se comenzó a utilizar el concepto Imagen Marca País, o simplemente
Marca País para referirse a la imagen global país (Anholt, 2008; Molina, 2004; Seisdedos,
2004) enfatizándose cada vez más su importancia dentro del entorno comercial internacional.

Molina (2004) definió la Marca País como “un conjunto de percepciones, asociaciones,
recuerdos y prejuicios que la gente procesa en su mente y cuya síntesis es una imagen mental
del país como producto”. Según este autor, Marca País permite diferenciar los países en
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términos de sana competitividad, posibilita la adquisición de productos y servicios en el ámbito
global y facilita la compra repetitiva y la generación de riquezas.

Según Anholt (2008), los países con buena reputación tienen la ventaja de que su imagen va
abriendo puertas y creando confianza respecto a expectativas de calidad y de la misma
manera, los países con fama de peligrosos, poco desarrollados culturalmente o atrasados
económicamente se encuentran con un hándicap importante a la hora de exportar y atraer
inversiones, ya que sus ciudadanos deben demostrar que no corresponden al estereotipo
nacional. Según este autor, aunque ningún Gobierno puede manipular la percepción que
tienen de él millones de personas, hay tres cosas importantes que puede hacer para crear y
gestionar la Marca País:


Primero, entender y hacer un seguimiento riguroso y científico de su imagen en los
distintos países, centrándose sobre todo en los sectores prioritarios, de modo que se
pueda entender con exactitud cómo su imagen afecta a sus intereses.



En segundo lugar, cooperar de forma imaginativa, eficaz y abierta con el sector privado
y la sociedad civil, a fin de consensuar una estrategia y unas metas que reflejen de
forma veraz la capacidad, el ingenio y la voluntad de su pueblo.



Por último, procurar que en cada sector el país cuente con un caudal constante de
productos, servicios, políticas e iniciativas novedosas y llamativas, que lo mantengan
en el centro de atención y admiración mundiales.

Reputation Institute (2011) planteó que existen tres formas a través de las cuales se puede
ver afectada la reputación de un país: la experiencia directa (infraestructura, cultura, servicio,
lugares, gente y productos), lo que dice el país (branding, relaciones públicas, marketing y
políticas públicas) y lo que otros comentan (medios tradicionales y sociales, ONG´s, políticos,
amigos y familia). Además, defendió que la construcción de una Imagen País sólida apoya y
fomenta la inversión, las visitas al país, el trabajo, los estudios y las compras, confluyendo todo
esto en un aumento de las exportaciones y del Producto Interior Bruto.

Según Valls (2011) para crear una Marca País hay que identificar los factores diferenciales de la
Nación (productos, íconos, lugares, personajes, arte, cultura, empresas) para aumentar el
turismo, las exportaciones y las inversiones, así como posicionar internacionalmente al país y
aumentar la autoestima de la sociedad.

61

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

Por su parte, Brujó (2010) destacó que cuando una audiencia internacional comienza a valorar
todo lo que el país tiene a su favor, las oportunidades de inversión y las transacciones
comerciales mejoran y que cuando un producto, servicio o empresa es identificada con una
Marca País fuerte, tiene mejores posibilidades de tener un ‘Premium Price’, esto es, una mayor
longevidad y preferencia en los mercados. La Marca País implica la creación de una política de
comunicación institucional a nivel país que optimice la utilización de los factores diferenciales,
con el objetivo de mejorar el posicionamiento de los productos y servicios del país en el
mundo.

Por otro lado, en el informe Futurebrand (2012) se argumenta que una Imagen País positiva
desencadena una fuerte conexión emocional que alienta a otras personas a visitarlo, hacer
negocios y construir sus vidas en él.

3.2.- Medición de la Imagen País.
A lo largo de los años, la Imagen País ha sido medida a través de distintas escalas o índices de
valoración, tanto a nivel académico como a nivel empresarial.

A nivel académico, Papadopoulos et al. (1990) midieron las percepciones de los consumidores
de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Alemania, Grecia y Hungría
respecto a varios países (el suyo propio, Estados Unidos, Japón, Suecia, Gran Bretaña y
Canadá), sus gentes y sus productos. Para medir la Imagen País, tuvieron en cuenta 11 ítems
expuestos mediante diferencial semántico y a través de una escala de 7 puntos (1= negativo;
7= positivo). 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. En general, el país mejor valorado fue
Japón y el país de origen de los encuestados.
Los items que tuvieron en cuenta los autores fueron los siguientes:

1. Admirable papel en la política mundial.
2. Gusto refinado.
3. Simpático.
4. Digno de confianza.
5. Trabajador.
6. Gestiona bien la economía.
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7. Técnicamente avanzado.
8. Agricultura / fabricación.
9. Industrial / productos de consumo.
10. Deseo de invertir en este país.
11. Deseo de estrechar lazos con este país

Por su parte, Martin y Eroglu (1993) desarrollaron una escala de medida de la Imagen País
formada por 14 ítems agrupados en tres dimensiones: la política, la económica y la
tecnológica, medidas mediante diferencial semántico bipolar. A continuación se indican los
ítems que tuvieron en cuenta, por dimensiones:

a) Dimensión política:
 Sistema democrático frente a sistema dictatorial.
 Sistema capitalista frente a sistema comunista.
 Sistema civil frente a sistema militar.
 Pro-occidental frente a pro-comunista.
 Libre mercado frente a sistema de planificación centralizada.
b) Dimensión económica:
 Nivel de calidad de vida.
 Estabilidad del entorno económico.
 Calidad de los productos.
 Existencia de un sistema de bienestar.
 Nivel de los costes laborales.
c) Dimensión Tecnológica
 Nivel de industrialización.
 Nivel de investigación tecnológica.
 Nivel de alfabetización.
 Producción en masa frente a los productos hechos a mano.

Por su parte, Pereira et al. (2005) basándose en la escala desarrollada por Parameswaran y
Pisharodi (1994), desarrollaron una escala de 16 ítems para medir la Imagen País en base a tres
aspectos:
 Aspectos relativos 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.
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 Aspectos relativos a los atributos de los productos de ese país en general.
 Aspectos relativos a los atributos de un producto específico originario de ese país.

Posteriormente, Roth y Diamantopoulos (2009) realizaron una revisión de las investigaciones
académicas que habían analizado la imagen país a través de diferentes escalas. En su estudio,
los autores hicieron un repaso de las distintas definiciones que se han dado al término imagen
país, apreciando la confusión que existe al respecto, ya que los autores se han referido a este
término hablando de percepciones, asociaciones, impresiones, estereotipos, esquemas o
creencias. Por otro lado, revisaron un total de 21 escalas de valoración de imagen país,
obtenidas de 30 publicaciones, atendiendo a los países de aplicación, tamaño de las muestras,
técnicas estadísticas utilizadas para procesar la información, nº de ítems, etc. Los autores
confirmaron que la mayor parte de las escalas analizaron los componentes cognitivo, afectivo y
conativo (intención de compra), mientras que algunas solamente tuvieron en cuenta el
componente cognitivo.

A nivel empresarial, Anholt (2000) propuso el Nation Brand Index (NBI), Índice de Marca
Nación como ratio para medir y clasificar las percepciones globales sobre las distintas naciones
del mundo, desde su cultura, industria y desarrollo económico hasta su vitalidad o iniciativas
públicas. La metodología del índice se basó en determinar cómo algunas audiencias claves
perciben el país (conocimiento que tienen de él, la familiaridad respecto a él, las asociaciones
que hacen, la intención de visitarlo,… entre otros). Este índice se calculó mediante paneles de
consumidores, contando con más de 20.000 personas entre 18 y 65 años, residentes en 20
países diferentes considerados relevantes para el mundo. Los encuestados debían valorar
distintos ítems de cada país mediante una escala del 1 (mejor valorado) al 50 (peor valorado),
incluido el país de nacionalidad del encuestado, y ordenarlos de acuerdo a su percepción
personal. El NBI tuvo en cuenta 6 dimensiones en su análisis (figura 3.1):

1. Promoción turística, o experiencia personal de la gente que visita el país por placer o
negocios.
2. Exportación de productos y servicios.
3. Políticas de Gobierno,
4. Capacidad de atraer inversión y trabajadores capacitados extranjeros.
5. Intercambio cultural y actividades /exportaciones culturales, como las selecciones
deportivas nacionales, las obras de un autor famoso, la gira de un compañía…
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6. Los habitantes del país o región, incluyendo líderes, medios de comunicación y
estrellas de deporte de primer orden, así como la población en general.
4 Figura 3.1: Dimensiones analizadas en el NBI

Fuente: The Nation Brand Hexagon, Anholt (2000)

Posteriormente Anholt (2005) ideó el Country Brand Index, CBI (índice de Marca País), para
medir las fortalezas de las marcas país. Desde entonces cada año documenta percepciones
sobre 113 naciones, habiéndose convertido en el estudio con mayor autoridad en Country
Branding del mundo. El CBI extrae sus datos de:

 Más de 3.500 viajeros frecuentes de negocios y placer en 14 países.
 102 expertos en 16 ciudades distintas, especializados en temas como turismo,
exportaciones, inversión y política pública.


400 ideas desarrolladas por expertos y terceras partes interesadas de todo el
mundo, creando una especie de foro global en línea.

El CBI evalúa 5 dimensiones clave (figura 3.2):
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1. Sistema de valores. Es la base y los cimientos de la construcción de una marca país.
Evoluciona y cambia lentamente y en ella se incluyen los atributos y valores
imprescindibles para un país (libertad política, tolerancia, marco legal estable,
libertad de expresión, respeto medioambiental, etc.). Si el sistema de valores de un
país se considera débil, afectará irremediablemente al resto de dimensiones.

2. Calidad de vida. Representa la capacidad de un país para ofrecer mayores
estándares de vida (salarios altos, viviendas, educación accesible, seguridad, etc.).
Esta dimensión está totalmente ligada al sistema de valores, así por ejemplo, cuanto
más eficaz sea el marco legal más sensación de seguridad se tendrá de ese país.

3. Aptitud para los negocios. No sólo es un indicador de fortaleza comercial de un país
sino que además incluye los atributos: marco regulatorio, mano de obra cualificada,
tecnología avanzada y clima de inversión. Todos estos factores conducen a un
ambiente comercial más robusto y atractivo en términos generales.

4. Patrimonio y cultura. Representa la capacidad del país para comunicar sus valores
culturales de forma completa y positiva. Esta dimensión está estrechamente
relacionada con la calidad de vida.

5. Turismo. Está estrechamente ligado a la dimensión de patrimonio y cultura, pero es
a su vez único en sus consideraciones sobre economía, medios de comunicación y
entretenimiento. Con respecto a la economía se refiere a la capacidad que tiene el
país para ofrecer cobertura accesible para los turistas e influyen la moneda del
mismo, su tasa de cambio, su infraestructura, etc. La cobertura de medios y el
entretenimiento, representan un valor añadido ya que cuando un país aparece y es
noticia, tanto para bien como para mal, tiene la oportunidad de comunicar su
personalidad; incluso, en el caso negativo, puede generar empatía hacía ese país.
Cabe destacar cómo es bastante común el hecho de que películas, programas de
televisión, documentales o libros sirvan como campañas publicitarias.

6. Made In. Esta dimensión se ha añadido recientemente al CBI, concretamente en el
análisis de 2014, publicado en enero de 2015. Se refiere a la capacidad del país de
generar productos únicos, de alta calidad o auténticos y de la predisposición del
encuestado a desear productos generados en ese país.
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Cada una de estas dimensiones, es valorada a su vez a través de distintas variables, según
se muestra en la figura 3.2.
5 Figura 3.2: Variables medidas por cada dimensión del CBI

Fuente: Future Brand (2015)

El Reputation Institute creó el Country Rep-Trak, que es un índice que plantea que la
reputación de un país se construye en base a las percepciones que tiene la gente acerca de
éste, las cuales están formadas por componentes tanto racionales como emocionales. Las
dimensiones que forman este Índice, son:

1.- La efectividad del Gobierno, medida según factores como el ambiente favorable para
llevar a cabo los negocios, adopción de políticas económicas y sociales progresistas,
disposición de un Gobierno eficaz, seguridad, eficiencia en las operaciones…
2.- El desarrollo de la economía, referida a la producción de bienes y servicios de alta
calidad, disposición de marcas conocidas, contribución a la cultura mundial, fuerza
laboral educada y disposición de una tecnología avanzada.
3.- El atractivo del entorno, en términos de belleza del país, estilo de vida atractivo,
carácter amigable y acogedor de sus gentes...

Esta institución identificó un grupo de 50 países que eran candidatos adecuados para ser
incluidos en su estudio por representar las mayores economías o poblaciones o por resultar de
interés por un suceso reciente de tipo económico, político o natural. De esta forma, 36.000
consumidores proporcionaron sus percepciones externas sobre las 50 naciones y más de
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11.000 consumidores de los países del G8 proporcionaron sus percepciones sobre sus países
de origen (Country Reak Trak, 2013).

En España, el Real Instituto Elcano, lleva a cabo análisis periódicos de la imagen España en el
exterior a través del Barómetro de la Imagen España. Este observatorio permite al
comisionado tener una idea de las percepciones del público internacional, establecer
comparaciones entre las percepciones de distintos países y analizar tendencias. Además,
estudia las percepciones de distintas personalidades influyentes (diplomáticos, empresarios…)
y analiza los contenidos de la prensa internacional sobre la Imagen España. En el siguiente
apartado, se desarrollará la amplia labor del Instituto Elcano en este sentido.

3.3.- Marca España y su valoración en el exterior.

Con el objeto de gestionar, promocionar y evaluar la marca país de España a nivel nacional e
internacional, existe la institución Marca España, cuyo objetivo es mejorar la imagen de
nuestro país, tanto en el interior como en el exterior, en beneficio del bien común. Trata de
englobar a todos los actores, públicos y privados, institucionales o no, que proyectan la imagen
de nuestro país y se basa, entre otras cosas, en una buena coordinación entre todos ellos.
El proyecto Marca España descansa sobre tres certezas:
 La imagen de un país está sujeta a cambio constante;
 Es factible influir en ese cambio;
 Corresponde a los poderes públicos diseñar políticas que mejoren dicha imagen.

El trabajo de Marca España es el de potenciar todos los aspectos positivos de nuestro país,
especialmente su carácter dual, tradicional y vanguardista, pero también en el carácter de
pueblo trabajador, con coraje, creativo, al que no asustan los retos y que cree en la solidaridad
(Consejo Marca España, 2015). La Marca España se apoya en el Instituto Elcano para analizar
la imagen de España en el mundo a través del Observatorio Imagen de España (OIE). El trabajo
se realiza a través de varias líneas:

1.- Informes y estudios periódicos, como encuestas, análisis de publicaciones sobre España en
la prensa internacional y en las redes sociales, análisis iconológico de imágenes y análisis de
estrategias de imagen de España y diplomacia pública púbica española.
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2.- Informes y estudios ad hoc. Estudios o investigaciones en profundidad sobre distintos
aspectos de la imagen de España en áreas geográficas concretas, por ejemplo, la imagen
económica de España en los líderes empresariales y de opinión alemanes, la imagen de España
en Japón…

3.- Sistema de Indicadores de la Imagen de España (SIIE). Comparación de datos sobre imagen
con las magnitudes reales de la presencia de España en el exterior, para orientar
correctamente las estrategias y acciones.

4.- Banco de Datos, procedentes de las encuestas y cuyo acceso es libre para los interesados.

5.- Grupo de Trabajo, formado por expertos o responsables del mundo de la administración
pública, la empresa o el periodismo, cuya tarea es la de asesorar en el diseño y análisis de
estudios, así como el de elaborar propuestas y recomendaciones para el diseño y las acciones
sobre la imagen de España.

6.- Documentos de recomendaciones y estrategia. Se recogen las propuestas estratégicas
para la gestión de la imagen, elaboradas por miembros del Grupo de Trabajo o especialistas
externos a partir de los resultados del OIE.

En la época actual, son muchos los autores, periodistas y líderes de opinión que mencionan la
Marca España en sus publicaciones, poniendo en entredicho que ésta constituya un
argumento de venta positivo para las empresas españolas. A pesar de ello, la mayor parte de
las empresas, especialmente las agroalimentarias, siguen encontrando en la Marca España un
buen aliado a la hora de vender. La Marca España como tal, es algo bien visto y valorado
dentro del país y en otros con los que comparte vínculos históricos, como América Latina. Bien
ejecutada, es decir, mandando mensajes optimistas, bien construidos y con una base real,
pueden a contribuir a mejorar la imagen de marca de la empresa anunciadora (Gafo, 2012).

El Observatorio de la Imagen España (Instituto Elcano, 2015) analizó las percepciones de los
individuos de 10 países (Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Corea
del Sur, Indonesia, Marruecos y Argelia) respecto a España. Entre las preguntas que formaron
parte del cuestionario, se incluyó una pregunta abierta en la que se pedía al entrevistado que
dijera lo primero que se le ocurriera al pensar en España (figura 3.3). En términos generales,
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los resultados mostraron que los toros y el fútbol son los elementos que más se identifican de
forma espontánea con España, seguidos por el sol, algunas ciudades y el turismo. Sin embargo,
el flamenco y la siesta, tradicionalmente considerados como los rasgos “de marca” asociados a
España, no destacaron. Hay que señalar la aparición de “la crisis” como elemento
característico de España, lo que refleja hasta qué punto esta crisis ha tenido un fuerte impacto
en la imagen del país. Por zonas, la distribución de las percepciones fue desigual: mientras que
los europeos asociaron a España, el sol, el buen clima, el turismo y la fiesta, los asiáticos, los
americanos, los brasileños, asociaron nuestro país con los toros. Los asiáticos además
mostraron a España como el país del fútbol.

Analizando las percepciones concretas de Alemania, Estados Unidos y México, se observan
ciertas similitudes: por un lado, México y Alemania coincidieron asociando España con crisis y
por otro Estados Unidos y México relacionaron España con toros.

6 Figura 3.3: Percepciones de la Imagen España por nacionalidades

Fuente: Real Instituto Elcano (2015)

Atendiendo a la valoración de España en función de distintos aspectos, a nivel general, el
aspecto mejor valorado de España fue su atractivo turístico. A continuación y también con
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una valoración altamente positiva se ha valorado a los deportistas y ciudadanos españoles
(figura 3.4). El aspecto peor valorado fue la economía. Hay que destacar que ningún aspecto
recibió una valoración inferior al aprobado (figura 3.4).

7 Figura 3.4: Valoración de España en distintos aspectos en el conjunto de países

Nota: escala de 1 a 10.

Fuente: Real Instituto Elcano (2015)

En cuanto a la valoración por países, España no suspendió en ninguno de los casos, siendo
Marruecos el país que otorgó la puntuación más baja a nuestro país y Brasil el país donde
España ha obtuvo la calificación más alta (figura 3.5).

Figura 3.5: Valoración general de España en los distintos países analizados

Fuente: Real Instituto Elcano (2015)
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Si se presta atención a los países analizados en esta tesis doctoral puede apreciarse que ambos
llegaron a la puntuación media o la superaron (6,9), destacando el caso de México, donde se
valoró a España con un 7,5, muy cerca del máximo alcanzado por Brasil (7,6).
En comparación con los resultados de las anteriores oleadas del Barómetro, se aprecia una
consolidación de la recuperación de la imagen de España. En la figura 3.6 se aprecia la
tendencia positiva de la imagen España en comparación con otras como Grecia, Italia y
Alemania (figura 3.6).

8 Figura 3.6: Evolución de la valoración de España en comparación con otros países (escala 1-10)

Fuente: Real Instituto Elcano (2015)

Por su parte, Future Brand (2015) publicó el Country Brand Index 2014 (CBI), basado en las
valoraciones que el público de otorgó a 75 países, atendiendo a 23 variables (figura 3.7). Según
el análisis de 2014, la Marca España obtuvo el puesto 23º en el ranking mundial. Esta posición,
aunque está por encima de la media de los 75 países analizados, es bastante desfavorable si
tenemos en cuenta que hace tan sólo cuatro años España se encontraba en el puesto nº 10
(Future Brand, 2010). Además, según Future Brand (2015), sólo los países que han alcanzado
los primeros 22 puestos, pueden considerarse con una Marca País potente.

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que el CBI 2014, ha añadido una dimensión
nueva respecto a los CBI anteriores -el made in- y ha concedido una mayor importancia a los
aspectos relativos a la idoneidad para invertir o para los negocios, lo cual sin duda ha
propiciado que países como Japón o Alemania hayan podido ascender y otros como España o
Italia, hayan cedido posiciones en el citado ranking.
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9 Figura 3.7: Ranking 20 principales marcas país 2014

Fuente: Future Brand (2015)

España destacó en la dimensión Patrimonio y Cultura alcanzando un puesto nº 10 en el
ranking, lo cual implica que nuestro país es considerado una zona de grandes monumentos,
con un pasado de interés histórico general y con tradiciones que prevalecen hasta hoy. Esta
valoración pone de manifiesto que para vender España, hay que apoyarse en los valores que
muestran a nuestro país como una nación tradicional con una rica herencia cultural, factores
que por otro lado van en línea con los valores que representa Europa.
El hecho de que el CBI publique un análisis desglosado de tan sólo los 20 países con mayores
puntuaciones, ha propiciado que no exista un análisis detallado que permita saber qué
variables de cada dimensión han sido las más valoradas. Sin embargo, se pueden extraer
algunas conclusiones sobre las variables mejor posicionadas, a través del CBI 2013, en el que
España obtuvo el puesto nº 19 del ranking (figura 3.8). Así, en 2013 las variables en las que
España consiguió mejores puntuaciones fueron Arte y Cultura (con el 4º puesto del ranking
mundial) y Gastronomía (con el 6º puesto del ranking mundial). Ello se traduce en que los
sectores que generaron percepciones más positivas respecto a nuestro país fueron aquellos
relacionados con el disfrute del tiempo libre y el estilo de vida, como el turismo, la
alimentación y bebidas, la moda, los deportes, la comunicación y el entretenimiento. Se
asociaron a España los valores de superación, dinamismo, entrega, ingenio y carisma y se
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percibió a los españoles como personas sociables, abiertas, espontáneas, pasionales y que
saben vivir bien.

10 Figura 3.8: Valoración de España según el CBI 2013

Fuente: Future Brand (2014)

Por otro lado, la peor valoración en 2013 la obtuvieron las variables Oportunidades Laborales
(con el 46º del ranking mundial), mano de obra cualificada (36ª), valor del dinero (34º) y
seguridad (31º del ranking), estilo de vida (27º del ranking), sistema educativo y sistema
sanitario (ambos 25º del ranking).
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CAPÍTULO

4:

EL

ACEITE

DE

OLIVA.

TERMINOLOGÍA,

POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y
REPERCUSIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.

En este capítulo se describe, en primer lugar, el concepto de aceite de oliva, sus variedades y
sus usos. A continuación se descubre la situación del aceite de oliva en el contexto mundial,
mostrando datos de producción y consumo y prestando atención a los países líderes y a las
tendencias. Posteriormente, se describen los principales países que operan en los mercados,
exportadores e importadores. Además, se analizan en mayor profundidad los mercados
nacionales objeto de estudio en esta tesis; sus importaciones de aceite de oliva, la percepción
del producto por parte de los consumidores y el posicionamiento en los canales de
distribución.
Por último, se analiza la estructura de este sector en España, su producción y el consumo
interior, destacando la enorme importancia del mismo en la economía nacional.
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4.1.- Concepto, tipos, propiedades y usos del aceite de oliva.
El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se extrae del fruto
recién recolectado del olivo (Olea Europaea) denominado oliva o aceituna. Se trata de un
producto arraigado a nuestra cultura alimentaria desde hace miles de años. Fueron los fenicios
quienes lo dieron a conocer a los moradores de la Península ibérica en el Siglo XI A.C. Durante
la época romana, el consumo de aceite de oliva se extendió rápidamente, siendo la provincia
Bética, la actual Andalucía, la principal zona productora de todo el imperio.

El aceite de oliva tiene innumerables vitaminas y oligoelementos, que hacen que este sea
considerado un alimento muy beneficioso para la salud (vitamina E, polifenoles, grasas
monoinsaturadas…). Además, tiene múltiples usos, como son el consumo humano,
conservante alimentario, usos medicinales, usos religiosos y usos industriales.

Las distintas variedades de aceituna, los distintos métodos de recolección, el transporte y la
elaboración más o menos cuidadosa dan lugar a distintas calidades de aceites de oliva. La
variedad más común en nuestro país es la picual o marteña, originaria de Jaén, y que en la
campaña 2011-2012 representó el 42% de la producción española y un 20% de la mundial.
Otras variedades comunes son la hojiblanca y la picuda (Córdoba y Málaga), la arbequina
(Cataluña), la empeltre (Bajo Aragón) y la cornicabra, variedad habitual en Castilla-La Mancha y
Extremadura.

En Europa, la clasificación más común de tipos de Aceite de Oliva es la que establece la
legislación de la Unión Europea en el Reglamento CE 1019/2002.

-

Aceite de oliva virgen extra (AOVE): de máxima calidad, se obtiene directamente de
aceitunas en buen estado únicamente por procedimientos mecánicos, con un sabor y
olor intachables y libres de defectos, no pudiendo sobrepasar su grado de acidez los
0,8°. La puntuación organoléptica, dada por un panel de cata cualificado, debe ser
igual o superior a 6,5 puntos. Existen tres subtipos:
o Monovarietal: Obtenido a partir de una sola variedad de aceituna.
o Coupage: Producido a partir de diversas variedades.
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o Denominación de Origen (D.O.): Generado a partir de aceitunas procedentes
de una determinada área geográfica, donde se elabora y embotella. Más
adelante nos centraremos en las Denominaciones de origen.

-

Aceite de oliva virgen: Este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el
aceite de oliva extra, en cuanto a los métodos de obtención. La diferencia es que no
puede superar los 2° de acidez, y que la puntuación obtenida por un panel de cata
cualificado debe ser igual o superior a 5,5 puntos. En otras palabras, los defectos
deben ser prácticamente imperceptibles para el consumidor.

-

Aceite de oliva: Es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a partir
del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los parámetros de
calidad anteriormente citados y de aceite de oliva virgen o virgen extra (entre un 10%
y un 20%). El grado de acidez de este aceite de oliva no puede ser superior a 1,5°.

-

Aceite de orujo de oliva: Este tipo de aceite es el resultado del refinado de la masa
sobrante, por medios químicos, de los orujos o morcas, procedentes de la molturación
de la aceituna. La grasa vegetal obtenida se mezcla con una determinada proporción
de aceite de oliva virgen, y la graduación final obtenida, en ácidos oleicos, no será
superior a 1,5°.

-

Aceite de oliva virgen lampante. Es aceite virgen muy defectuoso y que por tanto no
se puede consumir directamente como los otros vírgenes. Su nombre le viene de la
utilidad que se le dio en tiempos pasados como combustible para las lámparas o
candiles. Hoy es el que se utiliza para ser refinado, proceso del que se obtiene el aceite
de oliva refinado, no es comercializable tal cual por su ausencia de sabor y color, pero
que, mezclado con virgen o virgen extra (10% - 20%), pasa a ser comercializable,
denominándose en genérico "aceite de oliva".

Cualquier tipo de aceite de oliva puede ser a su vez ecológico cuando haya sido producido a
través de agricultura ecológica, que se puede definir como un compendio de técnicas agrarias
que excluye normalmente el uso, de productos químicos de síntesis como fertilizantes,
plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o
aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales
(MAGRAMA, 2015).
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Actualmente, la producción ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007
del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) 2092/91, y por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con respecto a la producción
ecológica, su etiquetado y control y R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007, en lo que se refiere a las importaciones de
productos ecológicos procedentes de terceros países).

En España, cada Comunidad Autónoma tiene sus propios organismos de control que
periódicamente realizan inspecciones y auditorias para asegurar que se cumplen los estrictos
requisitos de la normativa de la producción agraria ecológica. Como distintivo para diferenciar
los productos envasados ecológicos de los que no lo son, existe el logotipo europeo (figura
4.1), que debe aparecer en un lugar visible de la etiqueta del producto.

11 Figura 4.1: Logotipo europeo identificativo de Agricultura Ecológica

4.2.- El aceite de oliva en el contexto mundial.
En el contexto mundial del mercado de aceites y grasas, el aceite de oliva representa
solamente el 1,95% de la producción total (tabla 4.1). El aceite de soja es el más producido,
con más de la cuarta parte de la producción total, seguido del aceite de girasol y de palma.
Otros aceites vegetales son los de colza, cacahuete, maíz, algodón o cártamo.
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3Tabla 4.1: Producción mundial de aceites vegetales en 2010
Miles

de

% producción mundial de

toneladas

aceites y grasas

Soja

36.762,20

25,23%

Girasol

12.930,70

8,87%

Palma

6.115,90

4,20%

Total 3 primeros aceites

55.808,80

38,30%

Aceite de oliva

2.836,00

1,95%

Resto aceites y grasas

87.059,00

59,75%

TOTAL PRODUCCIÓN MUNDIAL ACEITES Y GRASAS

145.704,00

100,00%

Fuente: FAOSTAT a través de Euromonitor (2012)

España es el líder indiscutible en la obtención de aceite de oliva virgen y sus derivados. A nivel
mundial, los datos más recientes que se han encontrado han sido los de la FAO,
correspondientes al año 2012. Hay que tener en cuenta, que estos datos no son referidos a
campañas, como los presentados por el MAGRAMA, referidos al período de octubre de un año
al mayo del año siguiente, sino que representan períodos de años completos, de enero a
diciembre. Según estos datos, la producción en 2012, ascendió a 1.383.900 toneladas (tabla
4.2), lo cual representa más del 40% de la producción mundial de aceite de oliva de ese año.

Si se presta atención a la evolución que han seguido las producciones de 2000 a 2012 (tabla
4.2), hay que destacar que la producción de nuestro país descendió en 2005, aunque a partir
de ese año, ha remontado, superando porcentualmente a nuestros principales competidores
(Italia y Grecia) y acumulando una variación positiva total del 44%.

Destacan los casos de países como Portugal, Marruecos, Argentina y Libia, con incrementos
porcentuales de producción 2000-2012 cercanos al 200% aunque sus cantidades absolutas
están muy lejos de las de España.

En cuanto a los descensos en producción, hay que señalar los casos de Jordania (29%) y Grecia
(14%), aunque en ambos casos la tendencia ha sido creciente de 2009 a 2012.
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4 Tabla 4.2: Principales productores de aceite de oliva del mundo 2000-2012
País

2000

2005

2009

2012

% Variación

España

962.400

819.428

1.199.200

1.383.900

44%

Italia

507.400

671.315

587.700

572.000

13%

Grecia

408.375

386.385

332.600

350.200

-14%

Turquía

185.000

115.000

143.600

206.300

12%

República Árabe Siria

165.354

123.143

168.163

200.000

21%

Túnez

115.000

210.000

150.000

192.600

67%

Marruecos

40.000

50.000

95.300

120.100

200%

Portugal

25.974

31.817

53.300

79.600

206%

Argelia

30.488

34.694

56.000

55.200

81%

Argentina

10.500

20.000

22.700

29.400

180%

Jordania

27.202

17.458

16.760

19.447

-29%

Libia

6.000

7.900

15.000

15.000

150%

Líbano

5.300

6.800

19.700

14.700

177%

Otros

29.636

58242

51092

81.877

176%

TOTAL

2.518.629

2.552.182

2.911.115

3.320.324

32%

Fuente: FAO (2014)

En cuanto al consumo de aceite de oliva, los datos más recientes son los del Comité Oleícola
Internacional (COI), de febrero 2015. En general, los países productores son también los
mayores consumidores, aunque nos encontramos con países que son consumidores, pero no
están entre los principales productores, como se verá a continuación.

A nivel mundial, el consumo en términos netos se ha multiplicado por 1.7 desde 1990 hasta
2015. La principal característica de esta evolución ha sido el incremento del consumo en los
países no miembros del COI, que ha aumentado regularmente en las últimas dos décadas
pasando de representar el 11% del consumo mundial al 24% en este periodo. Destaca
especialmente el incremento del consumo en Estados Unidos durante los 25 últimos años
(Comité Oleícola Internacional, 2015).

En términos relativos, hay que destacar la posición de Grecia como principal consumidor
mundial con un consumo por habitante de 16,3 kg de aceite, seguida por España con 10.4 kg,
Italia con 9.2 kg y Portugal con 7.1 kg. En la figura 4.2 se muestran los consumos per cápita de
los países de la UE.
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12 Figura 4.2: Consumo per cápita de aceite de oliva en los países de la UE en 2013
(kg/habitante)

Fuente: COI (2015)

Respecto al consumo per cápita de los países no miembros del COI, destaca Palestina con 3,2
kg., seguida de Suiza con 1,7 kg y Australia con 1.6 kg tal y como ilustra la figura 4.3. Sin
embargo, a pesar del enorme crecimiento en el consumo neto de aceite de oliva de Estados
Unidos, su consumo per cápita en 2013 fue de solo 0.9 kg (valores similares a Reino Unido y
Alemania).

13 Figura 4.3: Consumo per cápita de aceite de oliva en los países no miembros del COI en
2013 (kg/habitante)
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Además de ser el principal productor, España es el país que más aceite de oliva exporta a nivel
mundial. Según datos del COI (2015), en la campaña 2013/2014, las exportaciones españolas
significaron el 47% de las exportaciones mundiales, seguidas de las de Italia, con un 44% del
total y Turquía, con un 7%. Destaca el caso de Grecia, que siendo un importante productor tan
sólo exporta el 1% de la cantidad mundial exportada (figura 4.4).

14 Figura 4.4: Exportaciones mundiales de aceite de oliva campaña 2013-2014
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En cuanto al destino de las exportaciones, el líder indiscutible es Estados Unidos, al que llegan
casi un 40% de las exportaciones mundiales, seguido de Italia y Brasil. Hay que señalar que, así
como las exportaciones a EEUU y Brasil son dedicadas al consumo propio y realizadas
mayoritariamente en formatos finales, las exportaciones a Italia corresponden sobre todo a
graneles, cuyo destino son nuevamente exportaciones a otros países (COI, 2015).

4.3.- El mercado del aceite de oliva en Alemania.
En el año 2012 las importaciones mundiales de aceite de oliva de Alemania se situaron en
67.432 toneladas (figura 4.5) y su valor ascendió a más de 203 millones de euros (Eurostat,
2013). Tal y como puede observarse, la evolución en toneladas importadas desde el año 2007
al año 2011 ha mantenido, (excepto en el año 2008), unas cifras que oscilan entre las 60.000 y
las 70.000 toneladas.
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Por otro lado, tal y como puede apreciarse en la figura 4.6, el país de origen de la mayor parte
de las importaciones alemanas es Italia, del que Alemania importa más del 70% del aceite de
oliva. Por detrás, a gran distancia, se encuentra España con apenas el 14% del total de las
importaciones (EUROSTAT, 2013).

15 Figura 4.5: Evolución de las importaciones de aceite de oliva de Alemania (toneladas)
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Fuente: EUROSTAT (2013)

16 Figura 4.6: Importaciones de aceite de oliva de Alemania, atendiendo al origen (%)
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Fuente: EUROSTAT (2013)

El aceite de oliva es el tercer aceite comestible más consumido en Alemania, con una cuota de
mercado del 17.90% en unidades de peso, situada por detrás del aceite de colza (36,7%) y del
aceite de girasol (31%). Hay que destacar que el aceite de oliva ecológico representa la
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principal categoría del grupo de las grasas comestibles en Alemania, habiendo aumentado un
87,22% su consumo en términos absolutos de 2007 a 2012 en toneladas (figura 4.7).
17 Figura 4.7: Evolución del consumo de aceite de oliva ecológico en los hogares en Alemania
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Fuente: Öko-landbau 2013.

En términos relativos, los alemanes consumieron 0,8 kilos de aceite de oliva per cápita en
2014, cifra que duplica el consumo per cápita de 2011(ICEX, 2012), aunque aún está muy lejos
del alcanzado por los países mediterráneos (COI 2014).

En cuanto a los canales de distribución utilizados, las compras de aceite de oliva se realizaron
principalmente a través de supermercados discount (figura 4.8), con una cuota de mercado del
66% en volumen, seguidos de los supermercados e hipermercados, con una cuota de mercado
del 15% y los grandes hipermercados, con una cuota del 12%.

Respecto a los precios en punto de venta, el rango de los mismos es muy amplio: la mayor
parte del aceite de oliva vendido en 2012 (47.6%) correspondió al segmento de precio
comprendido entre 3 y 3,49 euros/litro, distribuido principalmente por los establecimientos
discount. A continuación, se encontró el segmento de precios comprendido entre 5 y 5,99
euros con una cuota de ventas del 21.3%. En los extremos, el segmento de precio más alto,
con más de 7 euros/litro, alcanzó el 15% de las ventas y fue distribuido principalmente por el
comercio minorista organizado, mientras que un 8,8% del aceite de oliva se vendió a menos de
3 € /litro, casi en su totalidad en establecimientos discount. (AMI, Ökolandbau, 2013). En la
figura 4.9 pueden apreciarse las cuotas de mercado por rangos de precio.
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18 Figura 4.8: Compras de aceite de oliva en Alemania según canal, % por volumen (2012)
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Fuente: Speiseol (2012)

19 Figura 4.9: Demanda de aceite de oliva en Alemania, por niveles de precio y tipo de canal

Fuentes: AMI, Ökolandbau (2013)

En cuanto a marcas concretas de aceite de oliva consumidas en Alemania, destacan las
grandes marcas de multinacionales del sector de la alimentación, como Bertolli, Minerva y
Mazola, disponibles en supermercados, hipermercados, y supermercados discount (tabla 4.3).
De estas marcas, las marcas italianas Bertoli y Minerva, pertenecen a un grupo español
(Deoleo) y participada desde abril de 2014 por un grupo inversor británico. Por último, Mazola
corresponde a una empresa americana productora de aceites de varios tipos, no indicándose
en los envases el origen del aceite de oliva
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Hay que prestar atención al importante papel que juegan las marcas de distribuidor,
especialmente importantes en las cadenas discount.
5 Tabla 4.3: Principales marcas de aceite de oliva consumidas en Alemania
Marca

Cuota 2012

Bertolli

17,20%

Minerva

13,70%

Mazola

6,90%

Marcas de distribuidor

46,60%

Otros

15,70%
Euromonitor (2013)

4.4.- El mercado del aceite de oliva en Estados Unidos.
Como se ha indicado anteriormente, Estados Unidos es el mayor importador mundial de
aceite de oliva, habiendo cerrado las importaciones de aceite de oliva de la campaña 2013/14
con 312.557,80 toneladas, un 5% más respecto a la campaña anterior (COI, 2015).

El origen de las importaciones está encabezado por Italia, con el 44% del total, seguido de
España con el 40% y Túnez con casi un 16%, tal y como puede apreciarse en la figura 4.10.
Al igual que en el caso de Alemania, es de destacar el bajo porcentaje que representan las
importaciones Grecia, siendo uno de los principales productores mundiales.

Hace dos décadas, el porcentaje de las importaciones procedentes de España era del 30%, lo
que significa que la cuota de mercado de aceite de oliva español en Estados Unidos ha subido
en casi 10 puntos porcentuales, encontrándose actualmente muy cerca del valor de Italia.

Por otro lado, según datos del Comité Oleícola Internacional (2015), se observa un cambio
importante en la estructura del mercado importador de Estados Unidos tanto en volumen
(multiplicado por 2,5 en 20 años), como en su equilibrio entre los envases en botella y granel,
con un desarrollo muy fuerte de estos últimos, que han pasado de 13% a 41,4% del volumen
total importado; lo que significa que una actividad importante del embotellamiento se ha
desarrollado en Estados Unidos). Los cuatro principales proveedores por orden de volúmenes
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de aceite de oliva embotellado son de Italia seguido de España, Grecia, Túnez y Turquía
mientras que a granel es España seguido de Túnez, Argentina e Italia.

20 Figura 4.10: Importaciones de aceite de oliva de Estados Unidos atendiendo al origen

Fuente: COI (2015)

Los Servicios del Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture han
desarrollado una nueva nomenclatura arancelaria desde julio de 2013 para el grupo de aceites
de oliva vírgenes (150910) llegando a un nivel de detalle que permite determinar las
importaciones de aceite de oliva virgen ecológica de las de aceite de oliva convencional en
envases menores de 18 kilos (no granel). Así, la categoría de aceite de oliva virgen ahora
aparece desglosada en 4 tipos (aceite de oliva virgen extra ecológico / convencional y aceite de
oliva virgen ecológico /convencional).
En Estados Unidos, el aceite de oliva es percibido como un producto de alta calidad. En los
últimos años, el consumo de aceite de oliva en Estados Unidos se ha incrementado de forma
exponencial debido principalmente a dos factores:

-

Un mayor conocimiento de los beneficios del consumo del aceite de oliva para la
salud.

-

Proliferación de la cultura culinaria entre la población estadounidense.
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-

Bajada significativa de precios.

El consumo de aceite de oliva en Estados Unidos por habitante y año ha aumentado en las
últimas décadas, aunque sigue estando muy lejano al de los países mediterráneos, tal y como
se ha comentado en el análisis general de consumos mundiales. La tendencia del consumo
percápita puede apreciarse en la figura 4.11.

21 Figura 4.11: Consumo per cápita de aceite de oliva en EE.UU (kg/habitante)

Fuente: United States Department of Agriculture (2015)

Para los consumidores norteamericanos, el precio es un factor decisivo a la hora de elegir un
aceite de oliva, aunque existe un segmento cada vez mejor informado y dispuesto a pagar un
sobreprecio por este producto. Además, la creciente tendencia a buscar productos saludables
y que cuiden el medio ambiente ha propiciado el creciente interés por los productos
ecológicos, tendencia que se manifiesta también en el consumo de aceite de oliva. Así, las
ventas de aceite de oliva virgen ecológico en 2014 supusieron, en valor, el 12,4% de las ventas
de totales (US Commerce, 2015).

Por tipo de envases, el 62% del aceite de oliva comercializado en los canales de distribución
estadounidense en 2013, correspondió a envases de vídrio, el 35% en plástico y el 3% en lata
(Nielsen, 2014). Asímismo, el tamaño más comercializado fue el de medio litro (17 onzas), que
acaparó el 44% de las ventas, seguido del de 0,74 litros (25 onzas), con una cuota de mercado
del 18% y el de 1 litro (32 onzas) con un 11% de las ventas.
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La distribución de aceite de oliva en Estados Unidos tiene lugar principalmente a través de
canales de distribución minorista y del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), que
acaparó un 40% del total con 114.680 miles de toneladas de aceite de oliva en 2013. Por su
parte, la distribución en el canal minorista ( supermercados, grandes superficies, tiendas
gourmet, internet, tiendas de conveniencia, drogerías y parafarmacias), ascenció a 129.015
miles de toneladas de aceite de oliva (54% del total), siendo los supermercados y las grandes
superficies los principales establecimientos en los que se vendió la mayor cantidad de
producto, tal y como puede apreciarse en la figura 4.12.

22 Figura 4.12: Cuota de distribución de aceite de oliva en EE.UU. por canales, atendiendo a
cantidad, 2013

Fuente: Foreign Agricultural Service (FAS), 2014

En Estados Unidos se han consolidado varias marcas de aceite de oliva español. En la tabla 4.4,
se muestran las principales marcas de aceite de oliva presentes y sus respectivas cuotas de
mercado, destacando las marcas de origen italiano (Nielsen, 2014). Nuevamente aparece
Bertolli (Grupo Deóleo) como una de las primeras marcas, superada en este caso por Filippo
Berio, que comercializa aceite de oliva de origen español, griego e italiano y que es propiedad
desde octubre de 2014 de un grupo inversor chino (Olimerca, 2014). Por su parte, Pompeian es
una marca italiana, en manos de capital americano desde 1902.
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6 Tabla 4.4: Marcas de aceite de oliva presentes en el mercado norteamericano
Marca

Cuota de Mercado

Marcas de distribuidor

27%

Filippo Berio

15%

Bertolli

14%

Pompeian

9%
Fuente: Nielsen (2014)

4.5.- El mercado del aceite de oliva en México.
México es uno de los diez socios estratégicos de la UE en el mundo y el único que cuenta con
un acuerdo global, tras el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación firmado en Bruselas el 8 de diciembre de 1997 en vigor desde el 1 de octubre de
2000, y la Asociación Estratégica acordada en 2008. Este hecho ha favorecido que las
importaciones mexicanas de aceite de oliva a nivel mundial no hayan dejado de crecer desde
el año 2000, habiéndose multiplicado por 3 en los últimos 15 años y por 10 en los últimos 25
años (COI, 2015). Este crecimiento se ha debido, además de a la apertura comercial que
conllevan los citados acuerdos, al mayor conocimiento de sus usos, propiedades y beneficios
para la salud de la población mexicana. En la figura 4.13 se puede apreciar la evolución de las
importaciones mundiales de aceite de oliva de México.

23 Figura 4.13: Importaciones mundiales de aceite de oliva de México (miles de toneladas)
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Fuente: COI (2015)
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A diferencia de lo que sucede en los otros dos países analizados, España es el principal
proveedor de aceite de oliva en México con un 79% de la cuota de mercado. Además, México
es el mercado más fiel al aceite de oliva español de todo el mundo (Interprofesional del Aceite
de oliva, 2014).

Las importaciones de España han mantenido una tendencia ascendente durante los últimos
años. Tal y como puede apreciarse en la figura 4.14, desde el año 2010 han aumentado más de
un 20%, pasando de apenas 7.500 toneladas a superar de 9.200 toneladas.

24 Figura 4.14: Evolución de las importaciones de aceite de oliva de México a España (t)
10.000
9.000
8.000
7.000

8.349

9.267

8.804

8.215

7.499

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Aduanas, Cámaras (2015)

Las excelentes relaciones diplomáticas entre España y México han contribuido al
mantenimiento y mejora continua de las relaciones comerciales entre ambos países. Un
ejemplo de ello, es que en julio de 2009 el aceite de oliva quedó libre de arancel y se eliminó el
sistema de cuotas compensatorias, lo cual facilita la importación de este producto de nuestro
país. A pesar de esta tendencia positiva en las importaciones, el consumo per cápita de aceite
de oliva en México es aún muy escaso; en 2013 fue de 0,1 kg/habitante (COI, 2015). Sin
embargo, debido a las grandes diferencias sociales y a la escasez de clase media, los
consumidores potenciales representan alrededor del 30% del total de la población.
Considerando este 30%, el consumo per cápita de esta población sería de 0,3 Kg/habitante. No
obstante, sigue muy lejos de las cifras consumidas en los países mediterráneos.
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Por otro lado, el posicionamiento del aceite de oliva entre los consumidores mexicanos es el
de un producto saludable, excelente para ensaladas y caro (comparado con el resto de aceites
comestibles), ya que el precio del aceite de oliva puede llegar a ser 10 veces superior al de
algunos aceites vegetales. Sin embargo, se estima que a medida que el consumidor mexicano
tenga un mayor conocimiento sobre los beneficios del producto, éste producto pasará a ser
considerado como un producto de volumen por las grandes cadenas de supermercados, y su
demanda crecerá. Además, el creciente número de restaurantes de comida francesa, italiana y
española y la importante industria turística y hotelera, influye positivamente en la utilización y
consumo de aceite de oliva entre los consumidores.

El perfil de consumidor de aceite de oliva en México es de renta media-alta, así como el
público español o de ascendencia española, generalmente también con un alto poder
adquisitivo, que vive en México. Hay que tener en cuenta que los productos agroalimentarios
españoles son muy bien valorados en este mercado. Por ello, el aceite de oliva español en
México está introducido en todos los canales de distribución alimentaria.

Por último, no existe ninguna marca líder en el mercado. No obstante, las marcas con mayor
presencia y consumo son Carbonell (Deóleo), Ybarra, Borges y Carapelli.

4.6.- El aceite de oliva como sector clave en la industria
agroalimentaria española.
4.6.1.- Producción y estructura empresarial.
España es el principal productor mundial de aceite de oliva. Según datos del MAGRAMA
(2015), la producción de aceite de oliva en la campaña 2013/2014 - correspondiente a los
meses que van desde octubre de 2013 a mayo de 2014 - alcanzó las 1.781 miles de toneladas
(figura 4.15). Esta cifra representa un récord histórico en producción española y un incremento
del 250% respecto al año anterior, el mayor incremento sufrido jamás entre todos los países
productores, aunque en línea ascendente si se consideran los años previos.
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25 Figura 4.15: Producción de aceite de oliva en España, 2010-2014 (miles de toneladas)
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Fuente: MAGRAMA (2015)

Por Comunidades Autónomas, los datos publicados por el MAGRAMA reflejan un claro
liderazgo de Andalucía como productora, con 668.873 toneladas producidas (80% del total
nacional), seguida de Castilla-La Mancha con 50.696,73 toneladas, Cataluña con 36.998,19
toneladas y Extremadura, con 35.435,21 (MAGRAMA, 2015). Este posicionamiento en cuanto a
producción se repite respecto al número de almazaras con actividad en los casos de Andalucía
(819 almazaras), Castilla La-Mancha (251 almazaras) y Cataluña (196 almazaras), pero no en el
caso de Extremadura, superada por la Comunidad Valenciana con 133 almazaras, frente a las
121 de Extremadura en este período (tabla 4.5).

En cuanto a la estructura empresarial, el sector representa una gran complejidad y una cadena
productiva muy completa, en cuya base se encuentran algo más de 2 millones de
explotaciones agrarias dedicadas de manera preferente al cultivo del olivo. Tiene un gran peso
específico la comercialización a granel, que supone más del 40% de la comercialización total de
aceite de oliva.
En la figura 4.16, se puede apreciar un esquema que refleja las diferentes industrias que
conforman el sector del aceite de oliva en nuestro país.
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7 Tabla 4.5: Producción de aceite de oliva en España, 2014
Ámbito territorial

Nº almazaras con actividad

Aceite producido (t)

Andalucía

819

668.873,34

Aragon

103

13.328,11

Baleares

9

421,43

Castilla La Mancha

251

50.696,73

Castilla y León

19

825,45

Cataluña

196

36.998,19

Extremadura

121

35.435,21

Galicia

4

6,23

Madrid

20

1.151,98

Murcia

43

6.324,38

Navarra

17

3.786,54

País Vasco

4

109,74

La Rioja

22

1.437,02

C. Valenciana

133

14.424,77

TOTAL España

1.761

833.819,12

Fuente: MAGRAMA (2015)

26 Figura 4.16: Estructura empresarial del sector del aceite de oliva

Fuente: ICEX (2012)
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En la tabla 4.8 se pueden apreciar las principales empresas del sector de aceites y grasas
vegetales de nuestro país, todas ellas productoras de aceite de oliva y otros aceites y grasas
(aceite de girasol, margarina…), así como las cifras de venta y de empleo en el año 2012
(Alimarket, 2014).

8 Tabla 4.8: Principales empresas del sector de grasas y aceites en España
VENTAS 2012 (M

Nº

EMPRESA

1

Deoleo – Grupo

829

863

2

Dcoop Hojiblanca S.C.

554

475

3

Miguel Gallego, S.A.

540

600

4

Sovena España, S.A.

475

170

5

Aceite Del Sur - Coosur S.A.

432

550

6

Aceites Borges Pont, S.A.

260

264

7

Hero España, S.A.

213

726

8

F. Faiges, S.L.

190

235

9

Grupo Helios

140

500

10

Heinz Ibérica S.A.

139

375

Total ventas del sector*

8.427

€)

Total ventas de las 10 primeras empresas
sobre el total Industria del sector

Empleo 2012 (personas)

45%

*Los datos incluyen líneas de negocios en otros sectores
Fuente: Alimarket (2014)

4.6.2.- Exportaciones.
En España, los datos más recientes relativos a exportaciones son los del MAGRAMA (2015),
que muestran datos hasta febrero de 2014. De ellos se desprende que en la campaña
2013/2014 las cifras de exportación por meses han seguido la misma tendencia de incremento
que ha seguido la producción, habiéndose registrado exportaciones muy superiores a las de los
años anteriores tal y como puede apreciase en la figura 4.17.
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27 Figura 4.17: Exportaciones españolas de aceite de oliva (miles de toneladas)

Fuente: MAGRAMA (2014)

Atendiendo al origen, las comunidades autónomas que más volumen de aceite de oliva han
exportado en la campaña 2013-2014 han sido Andalucía, Cataluña y Castilla La-Mancha. En la
figura 4.18 se muestran los datos en valor (miles de euros) y en peso (toneladas).
28 Figura 4.18: Principales Comunidades Autónomas exportadoras de aceite de oliva, 20132014

Fuente: Aduanas – Cámaras, 2014.
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Tal y como se observa en el gráfico, entre las comunidades exportadoras aparece Madrid por
delante de Extremadura, ligeramente por peso y sobre todo por valor de las operaciones. Sin
embargo, tal y como hemos visto en el apartado referido a producción, Extremadura es la
cuarta región productora. Ello hace pensar que nuestra región vende aceite de oliva a nivel
nacional, especialmente a granel, que posteriormente es exportado por empresas ubicadas en
otras comunidades autónomas.

Por otro lado, los principales países destino de las exportaciones españolas de aceite de oliva
en el año 2013 han sido Italia (226.997 toneladas), Francia (101.208 toneladas) y Estados
Unidos (49.101,50 toneladas), tal y como puede apreciarse en la tabla 4.6.

Por su parte, México ocupa el 10º lugar en el ranking de las exportaciones españolas y
Alemania no aparece entre los 10 primeros destinos de las mismas.

9 Tabla 4.6: Exportaciones españolas de aceite de oliva 2013
País

Peso (tons)

Valor (miles de €)

Nº Operaciones

1

Italia

226.997,80

576.109,40

2.023

2

Francia

101.208,20

221.798,00

1.995

3

EEUU

49.101,50

153.908,90

3.471

4

China

20.003,20

73.673,70

1.510

5

Japón

18.653,90

64.345,10

1.573

6

Brasil

15.575,50

59.217,20

1.560

7

Australia

15.059,60

50.285,20

1.158

8

Países bajos

11.957,30

35.855,30

795

9

Bélgica

9.553,40

29.393,40

422

10

México

8.804,80

31.078,50

667

Fuente: aduanas – Cámaras, 2014.

4.6.3.- Consumo interior.
Según el Panel de Consumo Alimentario del MAGRAMA, el consumo interior de aceite de oliva
en 2013 alcanzó la cifra de 422.899,19 toneladas (tabla 4.7), lo cual supuso un consumo per
cápita anual de 9,31 kilos y un gasto de 27,76 euros. Dentro de los tipos de aceite de oliva,
destacó el “aceite de oliva”, con un consumo de 5,23 kilos por habitante y un gasto de 14,78
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euros; seguido del aceite de oliva virgen, con un consumo de 4,09 kilos por habitante y un
gasto de 12,98 euros. Estos datos difieren en 1,10 kilos a los presentados por el COI (2015),
que estiman el consumo per cápita anual de aceite de oliva en España en 10,4 kilos.
Atendiendo a los precios medios, el más caro fue el aceite de oliva ecológico, con un precio de
5,25 euros /litro y un consumo prácticamente insignificante, seguido del aceite de oliva virgen
extra y el aceite de oliva virgen. Hay que destacar que todas las categorías de aceite de oliva,
excepto la ecológica, superaron con creces en consumo a las categorías de aceites de girasol,
margarinas, soja y maíz.

10 Tabla 4.7: Principales indicadores de consumo del sector de aceites y grasas vegetales,
2013
Volumen

Valor (miles

Precio

Consumo

Gasto per

(toneladas)

de €)

medio kg

per cápita

cápita

Total aceite

615.634,43

1.517.754,37

2,47

13,55

33,43

Aceite 1 litro

374.561,80

919.543,53

2,45

8,24

20,25

Aceite 5 litros

211.865,17

490.950,36

2,32

4,65

10,8

Total aceite de oliva

422.899,19

1.261.043,37

2,98

9,31

27,76

Aceite de oliva ecológico

782,28

4.103,47

5,25

0

0,1

Aceite de oliva virgen

185.901,95

589.706,94

3,17

4,09

12,98

Aceite de oliva extra

114.577,77

384.587,44

3,36

2,52

8,47

Aceite de oliva

236.997,24

671.336,43

2,83

5,23

14,78

Aceite de girasol

168.779,70

218.811,61

1,3

3,71

4,83

Aceite de maíz

918,89

1.688,67

1,84

0

0,01

Aceite de soja

11,11

12,89

1,16

0

0

Aceite de semilla

17.600,07

25.314,16

1,44

0,39

0,56

Aceite de orujo

5.425,45

10.883,68

2,01

0,12

0,25

Margarina

36.002,41

127.636,27

3,55

0,81

2,81

Margarina light

6.115,23

17.113,33

2,8

0,12

0,37

Margarina baja colesterol

2.445,46

19.186,47

7,85

0,04

0,43

Margarina enriquecida

16.211,21

59.650,42

3,68

0,35

1,31

Producto

Fuente: MAGRAMA (2014)

El perfil del consumidor de aceite de oliva es el de la población mayor de 69 años,
acostumbrada a consumir este producto. Según los datos del Anuario de Mercasa (2014), el
consumo de aceite de oliva en los hogares donde viven parejas jóvenes o con hijos menores de
6 años es hasta un 50% menor que la media nacional.
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CAPÍTULO 5: OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN.

Tras presentar el marco teórico y el marco contextual, en este capítulo se establecen los
objetivos concretos

de la investigación realizada, así como las hipótesis que se desean

contrastar. Posteriormente se dedica parte del capítulo a explicar el concepto, las
características y el funcionamiento de la principal técnica estadística utilizada: el análisis
conjunto. Finalmente se concreta cómo se ha aplicado esta técnica a la investigación realizada
y se describe la muestra de empresas importadoras de aceite de oliva a las que se ha
encuestado.
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5.1.- Objetivos e hipótesis de la investigación.
Tal y como hemos comentado en el capítulo 1, la finalidad principal de esta tesis doctoral es
analizar el efecto que posee el país de origen de los productos en el comportamiento de
compra de los importadores alemanes, norteamericanos y mexicanos. Dicho efecto va a ser
medido a través de la intención de compra de un producto concreto: el aceite de oliva virgen.

Se han elegido tres países muy diferentes en cuanto a coyuntura económica, cultura y relación
con España. Por un lado, Estados Unidos es la primera economía del mundo y representa el
mercado mundial en el que más han crecido las exportaciones de aceite de oliva, siendo Italia
el principal origen de las mismas; Alemania por su parte, forma parte de la Unión Europea y
representa uno de los principales destinos de las exportaciones extremeñas, a pesar de recibir
aceite de oliva principalmente de Italia. Por último, México, aunque con una cifra de
importaciones de aceite de oliva muy inferiores que los dos anteriores países, ha
experimentado un crecimiento exponencial en consumo y es el consumidor más fiel en cuanto
a productos españoles, representando España el principal origen de sus importaciones de este
producto, a bastante distancia respecto a Italia.

La finalidad general de la tesis se concreta en los siguientes objetivos específicos:

Objetivo 1. Conocer los criterios de selección de proveedores más importantes para los
importadores de aceite de oliva que forman parte de la base de datos del proyecto
Alimentos de Extremadura, teniendo en cuenta criterios relativos al producto a comprar y
criterios relativos a la empresa proveedora.

Objetivo 2. Analizar la estructura de preferencias de los importadores de aceite de oliva que
colaboran con el proyecto Alimentos de Extremadura, de forma que se estimen tanto la
importancia relativa concedida a distintos atributos del aceite de oliva (precio, origen, material
de envasado y sistema de producción), como la utilidad otorgada a los distintos orígenes
nacionales de aceite de oliva (español, italiano y griego).

Aunque en la literatura previa sobre los criterios de compra de aceite de oliva entre
consumidores de distintos países se han encontrado algunos estudio que obtuvieron que el
origen era más importante en la estructura de preferencias que el precio (Fotopoulos y
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Krystallis, 2001; Krystallis y Ness, 2005; Mtimet et al. 2008; Bernabéu et al., 2009), existen
otros donde se obtiene el orden inverso, con el precio como principal determinante de la
compra (Van der Lans et al. 2001; Scarpa y del Giudice, 2004; Dekhili y D´Hauteville, 2009;
Chan-Halbrend et al., 2010; Menapace et al. 2011; Mtimet et al., 2011, Dekhili et al., 2011;
Erraach et al., 2011). Teniendo en cuenta que no existen estudios previos sobre importadores
de aceite de oliva, pero considerando que las decisiones de estos compradores profesionales
vendrán determinadas por los gustos y deseos de los consumidores finales a los que se dirigen,
se plantea la siguiente hipótesis

H1: El precio tiene una mayor importancia que el origen en la formación de la estructura de
preferencias de los importadores de aceite de oliva.

Aunque la demanda de alimentos ecológicos ha crecido considerablemente a nivel mundial en
los últimos años (IFOAM, 2015), especialmente en Norteamérica y Europa, los estudios previos
sobre el consumidor y el aceite de oliva ecológico ponen de manifiesto que el sistema de
producción no es un aspecto relevante en las decisiones de compra (Krystallis y Ness, 2005;
Bernabéu et al., 2009; Menapace et al., 2011; Yangui et al., 2014). Teniendo en cuenta que no
existen estudios previos sobre importadores de aceite de oliva, pero considerando que las
decisiones de estos compradores profesionales vendrán determinadas por los gustos y deseos
de los consumidores finales a los que se dirigen, se plantea la siguiente hipótesis

H2: El origen tiene una mayor importancia que el sistema de producción en la formación de la
estructura de preferencias de los importadores de aceite de oliva.

De forma análoga al caso anterior, los estudios previos también han puesto de manifiesto que
la apariencia y el tipo de envasado del aceite de oliva tienen una importancia menor en la
estructura de preferencias de los consumidores que otros atributos como el precio y el origen
(Van der Lans et al., 2001; García et al., 2002; Scarpa y del Giudice, 2004; Krystallis y Ness,
2005; Menapace et al., 2011; Erraach et al.,2011. Así también lo reflejó el estudio de
Matsatsinis et al. (2007) para el caso de los compradores industriales. Por todo ello, se plantea
la siguiente hipótesis:

H3: El origen tiene una mayor importancia que el tipo de envase en la formación de la
estructura de preferencias de los importadores de aceite de oliva.
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Por otro lado, la creciente cuota de mercado del aceite de oliva español en los tres mercados
analizados (tal y como se ha comentado en el capítulo 4) y el hecho de que se trate de
importadores que ya trabajan con producto español permite plantear la siguiente hipótesis:

H4: El aceite de oliva de origen español genera mayor utilidad para el conjunto de
importadores que los de origen italiano y griego.

Con respecto a la preferencia por los distintos tipos de envasado de aceite, el experimento
realizado por Parras-Rosa et al. (2013) entre consumidores españoles para analizar la
percepción de calidad del aceite de oliva virgen extra según el tipo de envase concluía que los
envases de vidrio se adecuaban mejor al patrón de preferencias de los consumidores que los
envases de tetra pack y los de cerámica. Además y a pesar de la similitud percibida por los
consumidores entre los envases de vidrio transparente y de vidrio opaco, este último era el
que más se aproxima al perfil de “envase ideal u óptimo”. Este resultado desde el punto de
vista de la calidad percibida viene a coincidir con los resultados de otros estudios científicos
que han evaluado la calidad técnica de los aceites de oliva envasado en distintos materiales
(tales como los de Vekiari et al., 2002; Sharma y Sharma, 2006; Vekiari et al.,2007; Ben Tekaya
et al., 2007; Pristouri et al.,2010), aunque también existen estudios con resultados favorables a
la lata e, incluso, al tetra brick (Guil-Guerrero y Urda-Romacho, 2009; Méndez y Falqué, 2007).
Por todo ello y teniendo en cuenta también el análisis de los catálogos de aceite
comercializados en distintos establecimientos de los tres países analizados, se propone la
siguiente hipótesis:

H5: Los envases de cristal, especialmente el opaco, generan mayor utilidad para los
importadores que los envases de lata de aluminio.

Objetivo 3: identificar la posible existencia de segmentos de importadores con estructura de
preferencias diferentes, según el perfil de establecimiento en el que desarrollan su labor
profesional como jefes de compra, según su mercado geográfico o según la amplitud de
surtido de aceite de oliva de que disponen.

Teniendo en cuenta las cuotas de mercado actuales, la cercanía cultural entre los países
analizados y el análisis de contenido de los surtidos de aceite de oliva de diversos
establecimientos minoristas de esos países, se propone la siguiente hipótesis:
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H6: Existirán diferencias en la estructura de preferencias de los importadores alemanes,
estadounidenses y mexicanos.

Finalmente, teniendo en cuenta las características propias de los distintos tipos de
intermediarios y el análisis de contenido de los surtidos de aceite de oliva de distintos
establecimientos minoristas, se propone las siguientes hipótesis:

H7: Existirán diferencias en la estructura de preferencias entre los importadores que
comercializan un surtido amplio de aceites de oliva y aquellos otros con surtido reducido.

H8: Existirán diferencias en la estructura de preferencias entre los importadores que se dirigen
a canales gourmet y los importadores que se dirigen a otros tipos de establecimientos de
venta minorista.

Objetivo 4: Analizar la imagen de España por parte de los importadores que colaboran con el
proyecto Alimentos de Extremadura y su posible efecto en la intención de compra por el
aceite de oliva español. Tal y como se recogió en el capítulo 2, existen estudios que han
comprobado la influencia que la imagen global del país y la imagen del país como productor de
la categoría de producto analizada tienen sobre las intenciones de compra, es decir, su
validación como variables explicativas del efecto país de origen. A partir del modelo de la
figura 5.1, se establecen las siguientes hipótesis: Para conseguir este objetivo, se han
establecido las hipótesis H6 y H7.

H9: a mejor imagen del país, mayor intención de compra por el aceite de origen de español
frente a los otros (italiano y griego).

H10: a mejor imagen del país como productor, mayor intención de compra por el aceite de
origen español frente al italiano y al griego.
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F 5.1: Modelo para el estudio efecto País de Origen en los importadores de aceite de oliva
29 Figura

Imagen País

Intención de
Compra
Imagen País
productor

5.2.- Metodología de la investigación.
5.2.1.- La técnica del análisis conjunto.
La técnica estadística del análisis conjunto (también llamada “Análisis Asociado”, “Análisis
Asociativo”, “Análisis de Intertransferencias” (Trade-off Analysis) o “Modelo Composicional
Multiatributo”) permite conocer la estructura de preferencias de los compradores a partir de
las valoraciones que éstos otorgan a una serie de productos que se le presentan con distintas
características. A continuación se recogen algunas definiciones sobre esta técnica:

 “Marco en el que se integran las distintas técnicas y modelos que persiguen la
formación de respuestas subjetivas de los individuos sobre sus preferencias de perfiles
alternativos de productos en parámetros estimados que indican la aportación de los
atributos a las preferencias” (Múgica, 1989)
 “Cualquier técnica que permita descomponer la estructura de preferencias de los
consumidores mediante la evaluación de un conjunto de alternativas especificadas
sobre los distintos niveles de atributos” (Green y Sirinvasan, 1978).


“Es aquella técnica que trata de identificar combinaciones de atributos que confieran
la utilidad más alta al consumidor y establece la importancia relativa de los atributos
en el sentido de su contribución a la utilidad total” (Ness y Gerhardy, 1994)
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 “Técnica multivariable de dependencias que trata de determinar el efecto conjunto de
dos o más atributos de las variables independientes (estímulos) sobre la evaluación
global de un objeto o sujeto (variable dependiente)” (Santesmases, 2005).

En definitiva, esta técnica parte de la base de que el producto está formado por un conjunto
de características, cada una de las cuales pueden tomar diferentes valores. A modo de
ejemplo, un vehículo podría definirse, entre otras características, a través del tamaño (según si
es biplaza, de 4 plazas, de 6 plazas...), la potencia (120, 150, 180 caballos), su precio (8.000
euros, 12.000 euros, 24.000 euros), etc. En la terminología propia del Análisis Conjunto, las
características que definen al producto se denominan “atributos” y los distintos valores
asociados a cada atributo se llaman “niveles” (figura 5.2). 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. La valoración otorgada
constituye la variable dependiente en los modelos de Análisis Conjunto.
30 Figura 5.2: esquema de relación entre perfil, atributos y niveles
PERFIL

ATRIBUTO A

NIVEL A1, A2 o A3

ATRIBUTO B

NIVEL B1, B2 o B3

ATRIBUTO C

NIVEL C1, C2 o C3

A1
A2
A3

Fuente: Vázquez (1990)

Al valorar un conjunto de estímulos, los encuestados “puntúan” indirectamente todos los
atributos y niveles asociados a esos estímulos. La puntuación o valoración global otorgada a
cada estímulo debe ser descompuesta para estimar la importancia y la valoración específica de
cada atributo del producto y de los distintos niveles de los atributos. A estas “puntuaciones”
estimadas se les denomina “utilidades parciales” o partworths y la suma de ellas supone la
“utilidad total” del estímulo. Para realizar este proceso de descomposición o combinación de
utilidades parciales se puede utilizar dos reglas o modelo de composición diferentes: el aditivo
y el interactivo.
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a) El Modelo Aditivo, en el que la valoración de un estímulo se realiza mediante la suma
de las utilidades parciales asignadas a los niveles de atributos, sin tener en cuenta los
efectos de la posible interacción entre ellos. Se trata de un modelo compensatorio, ya
que las utilidades mayores y menores se compensan. Además, cada atributo tiene una
función de utilidad subjetiva. La regla de utilidad del modelo aditivo se puede
representar a través de la siguiente expresión:
p,q,r 3

Uijk = ∑ ∑ Vij . Dij
i=1 j=1

En la cual:
Uijk= 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”.
Dij = Variable dummy que toma el valor 1 si el producto estudiado tiene el nivel “i” del
atributo “j” y el valor 0 en caso contrario.
p,q,r

= Niveles de los atributos 1, 2 y 3 respectivamente (se han tomado sólo tres

atributos para ayudar a una mejor comprensión del modelo).

b) El Modelo Interactivo, considera también la suma de las utilidades parciales para
determinar la valoración de un estímulo, pero en este caso las utilidades sí
interaccionan. Por ello, la utilidad total de un estímulo puede ser diferente a la suma
de sus utilidades. Los efectos de la interacción aparecen cuando los atributos y sus
correspondientes niveles poseen rasgos de intangibilidad, como en el caso de describir
los aspectos emocionales y estéticos. Los efectos de interacción pueden reducir el
poder predictivo del modelo, ya que un mayor número de estimaciones de las
utilidades parciales generadas al considerar los efectos de interacción dan lugar a una
reducción de la eficacia estadística (Hair et al., 1999). La regla de utilidad para el caso
de tres atributos sería la siguiente:

Uijk = ∑ ∑ Vij . Dij + ∑EIp1q2.Dp1q2 + ∑EIp1r3.Dp1r3 + ∑EIq2r3.Dq2r3 + ∑EIp1q2r3.Dp1q2q3
i=1 j=1

p,q
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En la cual:
Uijk = 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.
EI = Partworths o importancia asignada a los “efectos interacción” ocasionados por la
aparición combinada de los niveles de atributos que no pueden recogerse mediante la
suma de los efectos principales y de los efectos interacción de orden inferior.
Dij = Variable dummy que toma el valor uno si el producto estudiado tiene el nivel i del
atributo j y cero en caso contrario.
p,q,r = Niveles correspondientes a los atributos 1, 2 y 3, respectivamente.

A la hora de seleccionar un método u otro deben tenerse en cuenta algunas consideraciones:

-

El modelo aditivo exige menor número de estímulos a analizar por el individuo y es
más fácil obtener las valoraciones de utilidad de cada uno de ellos.

-

El modelo interactivo requiere un mayor número de estímulos, pues ofrece una
representación más precisa de la preferencia de cada uno de ellos.

-

En el caso de procesos de valoración de estímulos complejos se recomienda llevar a
cabo un análisis a nivel agregado, por lo que es más idóneo el Modelo Aditivo.

-

En procesos de valoración de estímulos sencillos se recomienda llevar a cabo un
análisis a nivel individual, por lo que es más idóneo el Modelo Interactivo.

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 la diferencia
entre las utilidades parciales asociadas a cada uno de sus niveles. En este sentido, un atributo
será más importante cuanto mayor sea 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

Cuanto mayor sea el valor de utilidad parcial asociado a un nivel de un atributo (positiva o
negativa), existirá mayor impacto de dicho atributo sobre la utilidad total del estímulo y, por el
contrario, cuando la utilidad parcial de cada nivel sea similar, el atributo no será relevante. Las
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utilidades parciales 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 frente 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

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 los atributos que integran un estímulo
determinan la utilidad total hacia dicho estímulo.

La técnica del análisis conjunto fue introducida en la investigación académica de marketing con
los trabajos de Green y Rao (1971) y Green y Srinivasan (1978) y desde entonces ha sido muy
utilizada en marketing e investigación de mercados, orientada sobre todo al diseño de nuevos
productos.

Tal y como cita Garcia-Gallego (2013), aunque se ha aplicado a productos no

alimenticios, 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; Schunettler et al., 2008;
Chamorro et al., 2015). Dentro del ámbito agroalimentario, esta técnica estadística ha sido
varios los autores que la han aplicado en sus trabajos sobre la categoría del aceite de oliva, tal
y como se ha visto en el capítulo 2 (Fotopoulos y Krystallis, 2001; Van der Lans et al., 2001;
García et al., 2002; Scarpa y Del Giudice, 2004; Krystallis y Ness, 2005; Mtimet et al., 2005;
Bernabeu et al., 2009; Chan-Haldbrent et al., 2010; Menapace et al, 2011; Erraach et al., 2011
y Mtimet et al., 2011).

108

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

5.2.2- Etapas para la aplicación del Análisis Conjunto.
Siguiendo la propuesta de Palacios (2010), basada en autores como Green y Srinivasan
(1978), Vázquez (1990) y Hair et al. (1995), las etapas para la realización de un estudio con la
técnica del Análisis Conjunto son las siguientes. A continuación se describirán brevemente
cada una de ellas.

a) Selección de atributos y de los niveles de cada uno de ellos.
b) Selección del método de construcción de los estímulos
c) Determinación del número de estímulos a presentar.
d) Elección de la forma de presentación de los estímulos.
e) Determinación del método de recogida de datos.
f)

Determinación de la escala de medida de la variable dependiente.

g) Determinación del método de estimación de los parámetros del modelo
h) Determinación de la muestra.
i)

Interpretación de resultados.

j)

Fiabilidad y validación de los resultados.

Etapa 1: Selección de atributos y niveles de atributos:

Los atributos que se incluyan en el experimento deben ser creíbles, comunicables, accionables,
controlables por la empresa y no muy numerosos, no siendo recomendable más de 6, para así
hacer más factible el experimento y poder adaptarse a las limitaciones de evaluación del
individuo (Múgica, 1989b).

Existen algunos procedimientos para determinar los atributos relevantes:
o

Realizar una encuesta piloto previa para preguntar al encuestado cuáles son sus
razones de compra y qué atributos han determinado su elección.

o

Realizar entrevistas en profundidad entre los consumidores y fabricantes de los
productos.

o

Llevar a cabo entrevistas de grupo (focus group): la discusión libre permitirá
extraer conclusiones.
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o

Técnicas proyectivas: Se presenta un objeto, actividad, frase, persona, relacionado
/ relacionada con el objeto a investigar, solicitando su interpretación o significado.

o

Método Nelly: Se presentan tres productos al consumidor y debe ir haciendo
grupos de 2, explicando qué atributos le han llevado a realizar tal agrupación y los
que lo diferencian del tercero.

o

Aplicar otras técnicas (análisis multidimensional no métrico, análisis factorial…)

Una vez seleccionados los atributos a incluir en el estudio, el investigador debe seleccionar los
niveles en que se van a presentar cada uno de esos atributos. La regla principal es establecer
un número de niveles pequeños, para no generar confusión entre los individuos que participen
en el estudio, y un número de niveles similares para todos los atributos, pues si un atributo se
presentase en un número de niveles claramente superior al resto, el método tendería a
sobrevalorar la importancia relativa de dicho atributo. Existen 2 tipos de atributos, según los
valores que tomen sus niveles:

-

Continuo o lineal: Cuyo nivel toma un valor en un intervalo de tipo ordinal (por ejemplo,
para el atributo “precio” los niveles podrían ser 10 €, 20 € y 30 €).

-

Categórico o discreto: Cada nivel puede tomar un valor. Tiene carácter nominal (por
ejemplo, para el atributo “origen” los niveles podrían ser extremeño, español o
importado).

A su vez, la relación entre los niveles puede ser de tres tipos (Hair et al, 1999): lineal, en la que
se estima un partworth para cada nivel (la más simple); cuadrática, en la que se estiman
distintos partworths para cada nivel de utilidad y de los componentes aislados, que permite
estimaciones aisladas para cada nivel.

Etapa 2: Selección del método de construcción de los estímulos.

Para aplicar la técnica del análisis conjunto 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. La elección de un método u
otro viene marcada por el software estadístico que se vaya a emplear.
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1. Según el Método Trade-Off el individuo debe considerar al mismo tiempo las
combinaciones derivadas de dos atributos y sus correspondientes niveles. Tales
combinaciones o estímulos serán el resultado de multiplicar el número de niveles
correspondientes a estos dos atributos y se recogerán en una matriz o tabla de doble
entrada (tabla 6.1). La evaluación de tales estímulos según el grado de preferencia,
utilidad o intención de compra se puede realizar, tal y como se comentará más
adelante, mediante la puntuación en base a una escala o mediante la ordenación.
Entre las ventajas de este método, se encuentra la sencillez por presentar sólo dos
atributos, aunque ello puede a su vez generar ambigüedades a los encuestados.
Además, existe el riesgo de que el individuo ordene las combinaciones de los atributos
atendiendo a las variaciones de los niveles de un solo atributo y después considerar el
otro atributo, lo cual provocaría que las que las valoraciones no fueran válidas. Por
último, si el número de niveles es muy elevado, el consumidor se puede confundir y
agotar al tener que realizar un elevado número de evaluaciones.
11 Tabla: 5.1: Método Trade-off

Nombre de la marca.

Factor 2:

Factor 1: Precio (€)
NIVEL 1: 1.19

NIVEL 2: 1.39

NIVEL 3: 1.49

NIVEL 4: 1.69

NIVEL 1: Nivea
NIVEL 2: Dove
NIVEL 3: Garnier
NIVEL 4:L’ Oreal

2. El Método del Perfil Completo (Full Profile) o Tarea de Evaluación Conceptual
considera simultáneamente todos los atributos relevantes identificados, así como sus
posibles niveles. Cada combinación dará lugar a un estímulo que se representará como
una tarjeta o producto real (figura 6.3). Al consumidor se le presentarán varios
estímulos que deberá ordenar o puntuar en base a una escala según su grado de
preferencia, utilidad o intención de compra. Este método es ideal cuando el número
de atributos es menor o igual a 6 (Hair et al., 1999).
Según el software que se utilice, la presentación de los estímulos a los consumidores
con el Método del Perfil Completo será diferente. Por ejemplo, el programa SPSS
presenta todos los estímulos incluidos en el estudio de una sola vez al encuestado para
que los valore según sus preferencias o intenciones de compra. Por el contrario el
111

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

programa CBC presenta al encuestado varios conjuntos de estímulos para que haga su
valoración en cada caso. Es decir, en vez de presentarle todos los estímulos al mismo
tiempo y pedirle una sola valoración, se le pide que en cada caso evalúe solo los
estímulos que se le presentan (entre 3 y 5).

31 Figura 5.3: Método del perfil completo para un estudio con 4 atributos
Nombre de marca: Ariel
Precio: 8 €
Forma: Polvo
Blanqueador: sí

Este método presenta la ventaja de que posibilita la reducción del número de
estímulos mediante el empleo del diseño factorial fraccionado. De esta manera, el
individuo tendrá que realizar un menor número de evaluaciones. Además, permite una
descripción de la realidad con mayor precisión, ya que al individuo se le presentan los
estímulos correspondientes a las combinaciones de todos los atributos y sus distintos
niveles. Entre los inconvenientes, hay que tener en cuenta que el orden de
presentación de los atributos en el estímulo puede influir en la evaluación por parte
del encuestado y además, si nº de atributos es alto, el consumidor se puede encontrar
ante una sobrecarga de información y simplificar el proceso de evaluación,
centrándose en unos pocos atributos, cuando en una situación real se considerarían
todos.
3. El Método de presentación de combinaciones pareadas consiste en una combinación
de los dos métodos anteriores (Hair et al, 1999). Según este método, se han de
comparar dos combinaciones de atributos cada vez (figura 5.4), pero no se seleccionan
todas las posibles combinaciones derivadas de los atributos y sus respectivos niveles,
tal y como ocurría en el método de perfil completo; sino solamente determinados
atributos. Cada estímulo debe evaluarse de forma separada.
Al igual que en los dos métodos anteriores, el individuo debe ordenar o puntuar los
estímulos en base a una escala, atendiendo a sus preferencias, utilidad e intención de
compra.
32
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Figura 5.4: Método de presentación de combinaciones pareadas
Nombre de marca: Ariel

Nombre de marca: Norit

Precio: 8 €

Precio: 6 €

Forma: Polvo

Forma: Líquido

Blanqueador: sí

Blanqueador: no

Entre las ventajas de este método, destaca que es de fácil comprensión para el
consumidor, ya que presenta los estímulos de dos en dos, además de permitir agilidad
en el proceso de evaluación. Sin embargo, puede generar dudas a los individuos a la
hora de evaluar aquellos estímulos donde se no se han considerado determinados
atributos y sus niveles. Además, si el número de atributos es muy alto, el consumidor
se puede confundir y agotar al tener que realizar un elevado número de evaluaciones.

4. El Método de presentación de elección discreta, consiste en mostrar varios conjuntos
de estímulos al encuestado, en cada uno de los cuales sólo deberá elegir aquel
estímulo que prefiera. Esta elección constituye la principal característica de este
método (figura 5.5).
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Figura 5.5: Método de presentación de elección discreta

Fuente: Capturas del CBC de Sawtooth Software.

Los estímulos de los conjuntos se pueden construir por perfil completo o por perfil
parcial y el investigador puede incluir además uno que recoja la opción “Ninguno de
los anteriores”, aunque no es necesario.
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Por otro lado, el número de “conjuntos de estímulos” mostrados al encuestado
depende de los estímulos considerados por el investigador, así como de la agrupación
de los mismos que desee llevar a cabo según los objetivos propuestos en el estudio.

En cuanto a las ventajas e inconvenientes de este método, hay que señalar que aunque
que el método supone sencillez y situaciones reales de compra para el encuestado, los
conjuntos de estímulos pueden también sobrecargar de información al individuo y
generarle ambigüedad o confusión en sus elecciones. Además, el hecho de que el
método permita conocer el estímulo más valorado por la muestra en su conjunto pero
no de cada miembro por separado, impide segmentar. Sin embargo, recientemente se
ha desarrollado la denominada “Segmentación de Clases Latentes”, que “parte del
supuesto de que las preferencias de los sujetos conforman una población que es una
mezcla de diversos segmentos en proporciones desconocidas, razón por la cual se
desconoce a priori el segmento al que pertenece un sujeto concreto” (Picón, 2004). Es
decir, a través de este criterio el investigador podrá conocer las preferencias de cada
uno de los segmentos identificados, así como los encuestados que lo integran.
5. El Método Híbrido trata de combinar algunos de los métodos descritos anteriormente.
Suele implicar el desarrollo de tres fases: en primer lugar, comienza la denominada
tarea de autoexplicación, a través de la cual se realizan al encuestado varias preguntas
directas para conocer la importancia de los atributos y niveles considerados en la
investigación. En segundo lugar, se muestran al individuo estímulos según lo
establecido en el procedimiento de combinaciones pareadas. Y, finalmente, se le
muestran varios “conjuntos de estímulos” construidos bajo el enfoque de perfil
completo o perfil parcial, siendo éste el más empleado.
El número de conjuntos presentados suele oscilar entre tres y nueve (Malhotra, 2004;
Picón et al., 2006) y la valoración de estos conjuntos se suele llevar a cabo mediante
una escala de suma constante, donde 0 indica una escasa probabilidad de compra y
100 lo contrario, tal como se muestra en la figura 5.6.
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Figura 5.6: Método Híbrido. Conjunto de estímulos

Fuente: Capturas del ACA de Sawtooth Software.

Entre las ventajas de este método se encuentra la posibilidad para el investigador de
considerar un mayor número de atributos, si se compara con el procedimiento
tradicional de perfil completo de diseño completo y el de elección discreta. Entre los
inconvenientes, algunos autores mencionan la validez de las valoraciones obtenidas.
6. El Análisis Conjunto Adaptativo (ACA) es similar al modelo híbrido, aunque en este
caso los estímulos son construidos teniendo en cuenta las preferencias de los
encuestados sobre estímulos presentados anteriormente. Es decir, a cada uno de ellos
se le muestran estímulos diferentes, construidos a partir de sus anteriores
valoraciones. Esto supone un contraste respecto al método híbrido, pues el
investigador elabora los estímulos al comienzo del estudio y los presenta a todos los
encuestados. Los métodos de recolección de datos son similares a los que utiliza el
modelo híbrido.
En cuanto a las ventajas e inconvenientes de este método, además de las comentadas
en el procedimiento anterior, hay que destacar que permite al investigador conseguir
“la máxima información” sobre las preferencias, utilidad total e intención de compra
de los encuestados. Además, el encuestado realiza la valoración de forma más amena y
sencilla en relación a otros métodos de recolección de datos, lo que repercute en la
fiabilidad de sus valoraciones. Por último, algunos software, como el desarrollado por
Sawtooth Software, integran un sistema completo de recogida de datos, análisis y
simulación de mercado.
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7. El método Configuradores es un procedimiento de recolección de datos interactivo a
través del empleo de páginas webs o interfaces webs (Hauser y Rao, 2002). En primer
lugar se muestran los atributos relevantes y sus correspondientes niveles al
encuestado, que deberá seleccionar aquellos niveles que le proporcionen un mayor
grado de preferencia, utilidad total o intención de compra. Además, en la pantalla
aparece un espacio reservado al precio del estímulo, que dependerá de los niveles
elegidos por el encuestado. El estímulo se generará de forma automática a partir de
los niveles preferidos por el encuestado y sus correspondientes precios.
En segundo lugar, al encuestado se le pregunta sobre la probabilidad de compra del
estímulo generado. Para reflejar esta probabilidad se suele utilizar la escala de suma
constante o escala métrica, tal como se observa en la figura 5.7.

Las ventajas e inconvenientes de los Configuradores son similares a las comentadas en
el anterior procedimiento de recolección de datos.

Figura 5.7: Métodos Configuradores

Fuente: Dahan y Hauser (2002)
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Etapa 4: Elección de la forma de presentación de los estímulos.

Existen cinco posibilidades de presentación de estímulos: la descripción verbal; la presentación
gráfica, la presentación física; la descripción mediante parágrafos y la combinación de dos o
más de ellos.

La descripción verbal utiliza exclusivamente palabras para describir los atributos y los niveles
derivados de los diseños factoriales empleados. Las principales ventajas de este procedimiento
son:


Su simplicidad y eficiencia.



Su bajo coste.



Su facilidad de implementación informática.



Su capacidad de evocar imágenes visuales y para describir otro tipo de sensaciones
(auditivas, gustativas, táctiles y olfativas).

Entre los inconvenientes destacan los siguientes:



La importancia concedida a un atributo puede quedar afectada por el orden o la
posición que ocupa en la tarjeta estímulo.



Al imponer la lectura de las especificaciones supone una sobrecarga de información y
una tarea más fatigosa para el encuestado que la representación gráfica o la
presentación física.



Proporciona menor homogeneidad perceptiva que los procedimientos que implican una
percepción visual gráfica o permiten el examen físico.



Muchos productos implican aspectos estéticos, sensoriales o beneficios simbólicos que
deben ser experimentados para que sea posible su exacto enjuiciamiento.



Los estímulos verbales tienden a ser procesados de manera secuencial, mientras que los
gráficos o físicos tienden a ser procesados de manera simultánea lo que facilita la
interpretación de globalidad.

Por su parte, la representación gráfica emplea representaciones gráficas como estímulos,
principalmente dibujos, bocetos o fotografías. Las ventajas de éste procedimiento son las
siguientes:


Los estímulos son más realistas.
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La sobrecarga de información es menor y la evaluación menos fatigosa.



No se ve afectado por el orden de presentación de los atributos en la tarjeta-estímulo.



Proporciona una mayor homogeneidad en la percepción de los atributos y sus niveles
que los procedimientos que emplean descripciones verbales.

Por otro lado, los inconvenientes son:


Su mayor coste económico en comparación con los otros procedimientos.



El individuo puede interpretar erróneamente lo que está viendo.



Es un procedimiento ligado generalmente a la entrevista personal o postal.



La utilización con herramientas software interactivas es aún hoy día complicada.



El entrevistador puede percibir atributos diferentes a aquellos que interesan al
investigador.

Por otro lado, la presentación física emplea productos físicos, verdaderamente presentes en el
mercado o prototipos hipotéticos, como soporte para la presentación de estímulos. Las
principales ventajas de este método son:


Aumenta el realismo en la representación de las condiciones de mercado.



En caso de productos nuevos para los cuales no existe una referencia de valoración para
los consumidores, permite al consumidor hacerse una idea más exacta del producto que
mediante cualquier otro método.



Es el mejor procedimiento en aquellos productos en los que las experiencias sensoriales
distintas de la visión son extraordinariamente importantes a la hora de realizar una
valoración.



Permite una elevada homogeneidad en las percepciones de los entrevistados.

Los inconvenientes son:


Es más costoso económicamente y menos ágil respecto a la preparación de los
estímulos.



Puede no ser adecuado para el caso de productos de naturaleza funcional.

Por último, a través de la descripción mediante párrafos se describen con palabras los
atributos a presentar con el objeto de que los encuestados puedan comprender mejor las
posibilidades y valorar mejor los estímulos.
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Etapa 5: Determinación del método de recogida de datos.

Existen diversos métodos para llevar a cabo la recogida de datos. A continuación se
describen algunos de los métodos más utilizados:
 Entrevistas personales. El encuestador pregunta directamente al individuo sobre
sus preferencias respecto a los estímulos mostrados. Es la alternativa más utilizada.
Una variación de esta técnica es el cuestionario autoadministrado con presencia del
investigador.
 Entrevistas por correo postal. Se envía la documentación explicativa y el
cuestionario a la domicilio de la persona a la que se quiere entrevistar, además de
un sobre y sello para la respuesta.
 Entrevistas por teléfono-correo. Se llama por teléfono a ciertos contactos al azar, se
les explica el objetivo del estudio, se les manda el cuestionario y los
correspondientes incentivos y se les vuelve a llamar pasados unos días para
confirmar el envío por correo del cuestionario. Muy poco utilizada.
 CAPI (Entrevista asistida por ordenador). El individuo interactúa directamente con
el ordenador, respondiendo a las cuestiones que se le plantean en la entrevista.
 Entrevista por e-mail o cuestionario on-line.- Se manda por e-mail la encuesta a los
individuos seleccionados o se les adjunta el enlace a la dirección URL del
cuestionario electrónico, y se les explica el objetivo del estudio y los
correspondientes incentivos. En un determinado plazo, éstos deben responder al
cuestionario y enviarlo al investigador por esa misma vía, o rellenarlo en la versión
on-line del cuestionario.

Etapa 6: Determinación de la escala de medida de la variable dependiente.

Se trata de determinar la forma en que los encuestados deben valorar los estímulos
presentados. Pueden ser de dos tipos:
1.- Escalas métricas: El individuo deberá asignar una puntuación a cada estímulo sobre una
escala previamente definida. A mayor puntuación, mayor preferencia hacia el estímulo. Es
necesario acotar la escala con límites inferiores y superiores introduciendo, al mismo
tiempo, puntos de referencia significativos.
2.- No métricas: aquellas que implican la ordenación de un conjunto de objetos. El individuo
debe ordenar los estímulos de mayor a menor grado de preferencia, utilidad o intención de
compra.
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Etapa 7: Determinación del método de estimación de los parámetros del modelo:

Las investigaciones sobre Análisis Conjunto para determinar la contribución de cada uno de los
atributos y sus niveles a las preferencias del consumidor utilizan la siguiente metodología
(Wittink y Cattin, 1989):

a) Si la variable respuesta está escalada a intervalos, el procedimiento más apropiado
es la Regresión Múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
b) Si la variable respuesta se obtiene mediante una ordenación del conjunto de
estímulos de mayor a menor preferencia (naturaleza ordinal) el método más
difundido es el Análisis Monótono de la Varianza (MONANOVA).

Etapa 8: Determinación de la muestra.

A la hora de decidir el tamaño de la muestra se deberá tener en cuenta varios factores, como
la población, el objeto de estudio, la forma de recogida de la información primaria etc. con el
fin de que los resultados obtenidos sean representativos.

Etapa 9: Interpretación de resultados.

Se trata de interpretar los resultados, determinar si se han cumplido las hipótesis planteadas y
establecer conclusiones e implicaciones de los mismos.

Etapa 10: Fiabilidad y validación de los resultados.

La fiabilidad es el grado en que las medidas están libres de errores y conducen a resultados
consistentes. Se pueden diferenciar 4 tipos de fiabilidad: temporal, sobre los estímulos,
sobre los atributos y sobre el procedimiento de recogida de datos.
1. Fiabilidad temporal: Se analiza la valoración de los estímulos dada por los individuos
a lo largo de un período de tiempo para observar las modificaciones producidas.
2. Fiabilidad sobre la serie de estímulos: Se presentan otros estímulos a una
submuestra de individuos. Se estiman los parámetros de las funciones de utilidad de
cada una de estas series de estímulos y se comprueba en qué medida son
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aproximadas a las estimaciones presentadas inicialmente a través de los
coeficientes de correlación.
3. Fiabilidad sobre la serie de atributos: Se comprueba si la importancia de un atributo
y sus niveles variará ante posibles eliminaciones o incorporaciones de atributos.
4. Fiabilidad sobre el procedimiento de recogida de datos: El enfoque de perfil
completo tiene una mayor fiabilidad que el trade – off.

La validez es la capacidad del método para medir el hecho que se está estudiando (Ruiz y
Munuera, 1993). Existen 2 tipos de validación:
a) Validez externa: Se encarga de analizar la veracidad de los resultados dados por los
individuos y la representatividad de la muestra. Se lleva a cabo mediante tres tareas:
a. Confirmar la veracidad de las respuestas.
b. Pronosticar la valoración de los estímulos de un grupo de individuos a través
de las estimaciones de utilidades parciales del otro grupo de individuos.
c. Analizar la existencia de respuestas incongruentes.
b) Validez interna: Se encarga de comprobar si la regla de composición seleccionada
(aditiva o interactiva) es apropiada. Hair et al (1999) determinaron distintos
indicadores de la validez interna, según el carácter de la variable dependiente (métrica
o no métrica). Estos indicadores miden la correlación entre la utilidad estimada en la
tarjeta y el valor de la variable dependiente. Para las escalas métricas, se suelen utilizar
el indicador RO DE SPEARMAN y el TAU DE KENDALL, mientras que para las escalas no
métricas, se suele utilizar el indicador R DE PEARSON.

5.3. Diseño de la investigación.
5.3.1.- Elaboración del cuestionario.
Para alcanzar los objetivos establecidos en esta tesis se ha llevado a cabo una investigación
basada en una encuesta dirigida a importadores alemanes, estadounidenses y mexicanos
colaboradores del proyecto Alimentos de Extremadura, con capacidad de compra en canales
de distribución. Se ha llevado a cabo un estudio censal, dirigido a toda la población de estudio
y se ha desarrollado un trabajo de campo para la recogida de información desde enero hasta
abril de 2015. El censo estaba formado por 37 empresas y finalmente se obtuvieron respuestas
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de 31 de ellas: el 41,43% de los importadores alemanes, el 78,57% de los norteamericanos y el
100 % de los mexicanos. La ficha técnica del estudio se recoge en la tabla 5.2.

12 Tabla 5.2: Ficha técnica de la investigación
FICHA TÉCNICA

Universo

Importadores de aceite de oliva

Marco muestral

Base de datos de colaboradores del Proyecto Alimentos
de Extremadura en Alemania, EE.UU. y México

Tamaño de la muestra

31

Ámbito geográfico

Alemania, Estados Unidos y México

Muestreo

no probabilístico

Tipo de encuesta

On-line

Trabajo de campo

de enero a mayo de 2015

Procesamiento de datos

de junio a octubre de 2015

El cuestionario ha sido diseñado a partir de la revisión de la literatura sobre la valoración del
atributo origen que se ha recogido en el marco teórico de esta tesis. Se ha dividido en tres
secciones:

-

La sección primera, está dedicada a cuestiones relativas a la tipología del establecimiento
comercial en el que trabaja el encuestado y la presencia actual de productos importados
en el mismo.

-

En la sección segunda, se trata de obtener información sobre el comportamiento de
compra de aceite de oliva del encuestado. Por un lado, se le plantean algunas cuestiones
relativas a distintos criterios de selección de proveedores, lo cual permitirá dar respuesta
al primer objetivo. Por otro lado, se le pide que puntúe un conjunto de nueve botellas de
aceite de oliva, cada una con diferentes características (precio, tipo de envasado, origen,
forma de producción), en función de sus preferencias de elección. Esta parte es la propia
del análisis conjunto y permitirá dar respuesta al segundo y al tercer objetivo de la tesis. El
proceso seguido para elaborar esta pregunta relativa a las botellas de aceite de oliva, se
desarrolla en el apartado siguiente.
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-

La sección tercera recoge preguntas sobre la opinión general de los encuestados sobre los
tres principales países productores mundiales de aceite de oliva: España, Italia y Grecia. En
cada caso se incluyen dos preguntas, una relativa a la Imagen País y otra a la Imagen
Producto País (o percepción del aceite producido en el país). Finalmente se recoge una
pregunta sobre la intención de compra de aceite de oliva español.

Son múltiples las escalas de medida utilizadas para la Imagen País, tal y como ponían de
manifiesto en su estudio Roth y Diamantopoulos (2009). En este trabajo se ha optado por
trabajar con una propuesta basada en la consideración de dos dimensiones de la Imagen País:
las creencias sobre el país (sirven para describir aspectos técnicos y económicos del país) y el
afecto hacia sus personas (describen a sus habitantes), considerando tanto los aspectos
cognitivos como los afectivos, tal y como proponen, entre otros, Papadopoulos et al (1990),
Heslop y Papadopoulos (1993) o Laroche et al (2005). Se incluyeron un total de 12 items
basándonos en los utilizados en Villanueva y Papadopulos (2003), que son los recogidos en la
tabla 5.3.
13 Tabla 5.3: escala Imagen País
Items
1

Calidad de vida

2

Economía próspera

3

Gente rica

4

Alto nivel tecnológico

5

Buena educación

6

País modern

7

Gente agradable

8

País seguro

9

País fiable

10

Gente encantadora

11

País ideal para vivir

12

País ideal para visitar

Para medir la imagen Producto País se han tomado como referencia los trabajos de Van
Ittersum et al. (2003) y García-Gallego et al. (2015) para establecer una escala con 11 ítems
(tabla 5.4).
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14 Tabla 5.4: Escala de medición imagen Producto País
Items
1

España cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración de aceite de oliva

2

España cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de oliva

3

España dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas

4

El suelo y las tierras españolas son adecuadas para la producción de aceitunas

5

La seguridad alimentaria en España es un aspecto muy tenido en cuenta en las producciones de
aceite de oliva

6

Las empresas españolas agroalimentarias gozan de un sistema de trazabilidad completo

7

La calidad de las variedades de aceituna españolas es muy buena

8

La experiencia del sector olivarero español garantiza productos de alta calidad.

9

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos.

10

11

La posición española como líder mundial, unida a la experiencia exportadora de las empresas,
garantiza la capacidad de suministro.
España dispone de una gran cantidad de empresas que ofrecen variedades diferenciadas y
adaptadas a distintos perfiles de consumidores.

La mayor parte de las preguntas se han presentado con un formato de escala de Likert (de
acuerdo/en desacuerdo) y con un tiempo de respuesta de unos 15 minutos. El diseño final del
cuestionario adaptado a los distintos mercados puede consultarse en los anexos 1, 2 y 3 de
esta tesis doctoral.

De forma previa a su lanzamiento, el cuestionario fue sometido a un pre-test, que consistió en
el reparto del cuestionario a 10 compañeros del ámbito de la Universidad, de la empresa
pública Extremadura Avante y de la Dirección General de Comercio de la Junta de
Extremadura, con el objetivo de detectar errores de investigación y de forma cometidos en la
elaboración y redacción del cuestionario, determinar si el público objetivo de la investigación
comprendía completamente el cuestionario o que se podían añadir preguntas interesantes
que no se habían tenido en cuenta.
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5.3.2.- Etapas llevadas a cabo para diseñar el análisis conjunto.
a) Selección de atributos y de los niveles de atributos.

Para elegir los atributos y sus niveles, se ha consultado a expertos en la comercialización del
aceite de oliva (productores, importadores, jefes de compra de canales de distribución), se ha
realizado una revisión bibliográfica y se ha analizado la oferta disponible en varias cadenas de
distribución de los tres países considerados, determinándose finalmente 4 atributos con 2 o 3
niveles cada uno, tal y como se describirá a continuación.

Respecto al atributo origen, los niveles elegidos han sido los mismos que ya eligieron otros
autores como Ward et al. (2003) en su investigación sobre el aceite de oliva: Italia, Grecia y
España. Ello no es demasiado sorprendente si tenemos en cuenta que son los tres principales
países productores del mundo tal y como hemos visto en el capítulo 4.

Por otro lado, para determinar los niveles del atributo precio se ha llevado a cabo un análisis
de precios individualizado por países, atendiendo a la oferta de aceite de oliva de medio litro
presentada por las principales cadenas de distribución a través de internet (venta online y
flyers publicados). Del listado de precios que se obtuvo en cada caso se eliminaron los valores
extremos (precios muy altos o muy bajos) y con el resto se determinó un precio bajo, un precio
medio y un precio alto.
-

En el caso de Alemania, se han analizado los aceites de oliva de medio litro disponibles en
las primeras cadenas de distribución según Nielsen (2014), habiéndose encontrado
producto para venta online o flyers en 9 de ellas, con 14 productos ofertados. El análisis se
ha realizado entre noviembre y diciembre de 2014 y los resultados se localizan en el anexo
4.

-

En el caso de México, se ha llevado a cabo un análisis de precios del aceite de oliva de
medio litro encontrado en los principales canales de distribución del país, según Extenda
(2012). El análisis se ha llevado a cabo entre enero y febrero de 2015 y ha dado lugar a la
identificación de un total de 40 productos, los resultados del análisis se pueden ver en el
anexo 6.

-

En el caso de Estados Unidos, se ha analizado la oferta disponible de aceite de oliva en
formato de medio litro de la tienda on-line de las diez principales cadenas de distribución
americanas (Consumer Report, 2014). El análisis se ha realizado entre enero y febrero de
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2015 y ha incluido 47 productos correspondientes a 6 cadenas de distribución. Es
importante resaltar que para aquellas cadenas que disponen de establecimientos en
distintos estados norteamericanos, se han cogido datos correspondientes a distintas
ubicaciones. Los resultados se muestran en el anexo 5.

El atributo forma de producción (convencional o ecológica) se ha tenido en cuenta porque,
tanto Estados Unidos, a nivel mundial, como Alemania, a nivel europeo, son líderes mundiales
en consumo de productos ecológicos con 20,2 y 6 billones de euros de consumo
respectivamente. Sólo Estados Unidos, acapara

el 45% del consumo mundial (Leading

América, 2014). México, por su parte, no dispone de tasas de consumo ecológico que lideren
las listas mundiales, debido principalmente al desconocimiento de las ventajas de estos
productos para la salud y el medioambiente, aunque cada vez hay más consumidores que
muestra una actitud favorable respecto a los mismos (Trujillo y Vera 2011).

Por último, para el atributo tipo de envasado se eligieron los tres tipos de envase más
habituales para el formato de aceite de oliva de medio litro en los establecimientos analizados:
lata, vidrio transparente y vidrio opaco u oscuro.

En consecuencia, se han tenido en cuenta 4 atributos con los niveles que se muestran en la
tabla 5.5.
15 Tabla 5.5: Atributos y niveles de los atributos
Atributo

Nivel del atributo
España

Origen

Italia
Grecia

Precio (botella 0,5 l)

Forma de producción

Alemania

USA

Mexico

Bajo: 3,00 euros

Bajo: 5,99 dólares

Bajo: 60 pesos

Medio: 4,50 euros

Medio: 8,99 dólares

Medio: 85 pesos

Alto: 6,25 euros

Alto: 11,99 dólares

Alto: 110 pesos

Ecológico
Convencional
Cristal opaco

Envase

Lata
Cristal transparente
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b) Selección del método de construcción de estímulos.

En nuestro estudio se ha utilizado el módulo CONJOINT del programa SPSS 19.0 por lo que se
ha trabajado con el método de perfil completo, utilizando un conjunto completo de los
atributos, tal y como muestra la tarjeta ejemplo recogida en la figura 5.8.
35 Figura 5.8: Tarjeta presentación de estímulo

Aceite de oliva nº 7

- Producción: ecológico
- Formato: cristal opaco
- Origen: español
- Precio: alto: 6,25 euros

Seguro que lo elegiría

1

2

3

Indiferente

4

5

Seguro que no lo elegiría

6

7

8

9

Dada la limitación de este método relativa a la posibilidad de sobrecarga de información y la
tentación por parte del entrevistado de simplificar la tarea experimental ignorando las
variaciones en los atributos menos importantes o simplificando los niveles de los atributos por
sí mismo, hemos limitado a cuatro el número de atributos.

c) Determinación del número de estímulos a presentar.

Con objeto de no sobrecargar de información al entrevistado y fomentar su participación
efectiva, se ha llevado a cabo un diseño ortogonal del conjunto de tarjetas posibles a aplicar,
mediante un diseño factorial fraccional, con lo que el número de tarjetas presentadas al
entrevistado se ha reducido de las 54 posibles (3x3x2x3) a solo 9. Este diseño ortogonal
garantiza la reducción del número de ofertas presentadas al entrevistado de forma que todos
los niveles estén representados correctamente.
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d) Elección de la forma de presentación de estímulos.

Tratándose de un producto como el aceite de oliva en su formato final, se ha considerado que
puede ser efectiva la combinación de varias formas de presentación de estímulos,
concretamente gráfica y verbal, tal y como se ha mostrado en la figura 6.5. Así pues, todos los
niveles de los atributos se presentaban esquemáticamente con palabras y se acompañaba
cada oferta con una fotografía que contenía la imagen del tipo de envase, sin ninguna
referencia a marcas u otro tipo de información que pudiese influir en la valoración del
entrevistado.

e) Determinación del método de recogida de datos.

El cuestionario ha sido lanzado en versión on-line a través de correo electrónico a los
importadores, en el que se les explicaba en qué consistía en estudio que se estaba llevando a
cabo y se solicitaba su colaboración. Se han realizado las correspondientes traducciones a
inglés y alemán, con el objeto de adaptarse a cada uno de los mercados objetivo. Los enlaces a
través de los cuales se accedía al cuestionario eran los siguientes:

-

En alemán: http://merkado.unex.es/oliveoil/

-

En español para México: http://merkado.unex.es/aceite/

-

En inglés para EEUU: http://merkado.unex.es/olive_oil/

Con la mayoría de los encuestados se contactó a través de la dirección de correo electrónico
que se disponía, y en otros casos el contacto se realizó personalmente en la Feria World Olive
Oil Exhibition (WOOE), el 12 de mayo de 2015 en IFEMA (Madrid).

f) Determinación de la escala de medida de la variable dependiente.

En este estudio se ha optado por emplear escalas métricas; 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).

128

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

g) Determinación del método de estimación de los parámetros del modelo.

En nuestro estudio hemos utilizado la regresión múltiple por mínimos cuadrados, por ser el
método que aplica el programa SPSS para estimar los parámetros del modelo planteado.

h) Determinación de la muestra.

Como se indicó anteriormente, el universo de estudio o población objetivo ha correspondido a
los importadores de Estados Unidos, Alemania y México que colaboran con el Proyecto
Alimentos de Extremadura. Hay que tener en cuenta que estos importadores ya conocen el
producto y están habituados a hacer promociones en punto de venta con productos
extremeños, incluso han visitado nuestra región en la mayor parte de los casos. Por ello, no
sólo están familiarizados con el producto, sino también con el origen.

La población ha estado formada por 37 individuos. Una vez concluido el plazo de recepción de
cuestionarios, se recibieron 31 cuestionarios válidos. Atendiendo al origen de los encuestados,
la distribución de cuestionarios ha sido bastante homogénea, recibiéndose 10 cuestionarios de
Alemania y México y 11 de Estados Unidos (figura 5.9)

36 Figura 5.9: Cuestionarios atendiendo al país de origen de los encuestados

Por tipo de canal donde habitualmente distribuyen estos importadores sus productos, el tipo
de establecimiento más representado ha sido el gourmet, con 17 respuestas, seguido del
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supermercado, con 8 y el hipermercado, con 4. Por su parte, los establecimientos tipo discount
y Cash & Carry apenas han tenido representación (tan sólo un cuestionario recibido de cada
uno), tal y como puede apreciarse en la tabla 5.6.
16 Tabla 5.6: Cuestionarios recibidos, por tipo de establecimiento
Hipermercado

Supermercado

Gourmet

Discount

Cash & Carry

Total

2

2

4

1

1

10

1

2

7

0

0

10

1

4

6

0

0

11

4

8

17

1

1

31

Dada esta distribución de cuestionarios recibidos y con la finalidad de realizar los posteriores
análisis estadísticos, se ha decidido establecer una división de establecimientos en función del
público objetivo de cada uno de ellos:

1.- Canales enfocados al público en general: en este grupo, se han tenido en cuenta
aquellos canales en los que existe un gran surtido de productos disponible, los precios
son competitivos y existe una alta rotación de productos, como son los
supermercados, hipermercados, discounts y establecimientos Cash & Carry. Este grupo
ha sido denominado canales no gourmet.

2.- Canales enfocados al público de poder adquisitivo medio /alto: este grupo se ha
referido a los establecimientos gourmet o especializados, en los que se ofrecen
productos exclusivos y los precios elevados. Este conjunto de establecimientos se ha
denominado canales gourmet.

Del total de los cuestionarios recibidos y válidos, 17 (el 55%) han correspondido a
importadores de establecimientos gourmet y el 14 (45%) a importadores de establecimientos
no gourmet (figura 5.10).

Por otro lado, en función del número de referencias importadas por los encuestados, se han
establecido dos grupos de importadores: aquellos que cuentan en su surtido con más de 5
referencias de aceite de oliva y aquellos que cuentan con 5 o menos referencias. Con estos
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grupos se ha pretendido medir el grado de familiaridad de los importadores con el aceite de
oliva, para establecer comparaciones.

37 Figura 5.10 Cuestionarios recibidos, por tipo de establecimiento
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

En este capítulo se analizan los resultados de la investigación llevada a cabo para conocer los
criterios de compra de los importadores de aceite de oliva de los países analizados. Se trata de
determinar la estructura de preferencia de los importadores, estableciendo las utilidades
marginales que han representado los distintos atributos tenidos en cuenta (precio, origen,
formato y forma de producción). Además, se realiza un análisis segmentado de los resultados
para identificar las diferencias de criterios existentes según distintos tipos de importadores:
país de origen, tipo de establecimiento con el que trabajan y amplitud de su surtido de aceites
de oliva.
Por último, se estudia si para la muestra analizada la Imagen País y la Imagen País Productor
influyen en la intención de compra de aceite de oliva español, es decir, si a mejor imagen
existe mayor intención de adquirir aceite español sobre el italiano y el griego.
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6.1. Criterios de selección de proveedores de aceite de oliva.
Los resultados del estudio permiten conocer en primer lugar la importancia que los
importadores conceden a distintos criterios de compra cuando éstos son valorados directa e
independientemente del resto, es decir, sin tener en cuenta el efecto conjunto de la
combinación de dos o más atributos (tal y como se hace posteriormente con la técnica de
análisis conjunto). Los encuestados tuvieron que puntuar dos tipos de atributos, unos relativos
al propio aceite (como la marca, el precio, la calidad,…) y otros relativos al proveedor (como su
profesionalidad, su solvencia financiera o las condiciones de entrega que ofrecen).

En general, los atributos más valorados por los importadores a la hora de seleccionar
proveedores de aceite de oliva, han sido la profesionalidad, con un 6 sobre 7 (figura 6.1), la
calidad, con 5,90 y el diseño, con un 5,87. Por el contrario, la marca y la amplitud del surtido
de la empresa proveedora son los criterios menos relevantes a la hora de seleccionar un
proveedor. También destaca que el origen ocupa una posición secundaria en este proceso de
selección de proveedores, con una importancia ligeramente menor que el precio.

38 Figura 6.1: Valoración de atributos tenidos en cuenta al elegir proveedor de aceite de
oliva
Profesionalidad

6,00

Calidad

5,90

Diseño de envase y etiquetado

5,87

Precio

5,81

Condiciones de entrega

5,74

Origen

5,53

Experiencia exportadora

5,16

Solvencia financiera

5,13

Marca

4,93

Amplitud del surtido

4,39
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Atendiendo al país de origen del importador, no se han observado diferencias significativas en
las valoraciones de los importadores. En la tabla 6.1 se muestran las medias otorgadas por
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países a cada uno de los atributos presentados. Se ha realizado un ANOVA que ha confirmado
que no existen diferencias estadísticamente significativas al 10% para ninguno de los ítems. Sin
embargo, en Alemania el precio es el segundo criterio más importante en la selección del
proveedor, con bastante mayor peso que el origen (sexta posición), mientras que en México y
EEUU el precio y el origen tienen una importancia similar.

17 Tabla 6.1: Atributos valorados en la compra de aceite de oliva, por países
Total

Desv.

Media

típica

5,91

6,00

1,15

5,90

6,00

5,90

1,14

6,40

5,80

5,45

5,87

0,92

Precio

6,10

5,80

5,55

5,81

1,25

Condiciones de entrega de la mercancía

5,90

5,60

5,73

5,74

1,18

Origen del aceite

5,22

5,80

5,55

5,53

1,31

Experiencia exportadora del proveedor

5,10

5,30

5,09

5,16

1,27

Solvencia financiera del proveedor

4,90

5,30

5,18

5,13

1,26

Marca del proveedor

5,11

4,60

5,09

4,93

1,05

Amplitud y variedad del surtido del proveedor

5,10

4,10

4,00

4,39

1,38

Variable

Alemania

México

EE.UU.

Profesionalidad percibida en el proveedor

6,00

6,10

Calidad sensorial del aceite

5,80

Diseño del envase y etiquetado

Sin embargo, en el análisis comparativo entre las valoraciones de los compradores según
trabajen con canales gourmet y no gourmet, se han observado algunas discrepancias entre los
grupos. El ANOVA llevado a cabo ha detectado que existen diferencias significativas al 5% en la
valoración de la variable precio, que ha resultado ser el atributo más valorado por los
compradores de canales no gourmet, con una puntuación media de 6,36 sobre 7, a diferencia
de la valoración para los canales gourmet, que le han otorgado un 5,35, por detrás de la
calidad (6,12), el diseño (6), la profesionalidad (5,94), el origen (5,81) y las condiciones de
entrega (5,59), tal y como puede apreciarse en la tabla 6.2. En el caso de los canales gourmet,
el origen ocupa la cuarta posición en importancia entre los criterios considerados y el precio la
sexta; mientras que en los canales no gourmet el precio es el principal criterio de selección y el
origen solamente el séptimo. Para el resto de atributos analizados no existen diferencias
estadísticamente significativas.
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18 Tabla 6.2: Atributos valorados en la compra de aceite de oliva, por canales
No

Atributo

gourmet

Gourmet

Total

Desv.

Media

Típica

Profesionalidad percibida en el proveedor

6,07

5,94

6

1,15

Calidad sensorial del aceite

5,64

6,12

5,9

1,14

Diseño del envase y etiquetado

5,71

6

5,87

0,92

Precio**

6,36

5,35

5,81

1,25

Condiciones de entrega de la mercancía

5,93

5,59

5,74

1,18

Origen del aceite

5,21

5,81

5,53

1,31

Experiencia exportadora del proveedor

5,14

5,18

5,16

1,27

Solvencia financiera del proveedor

5,36

4,94

5,13

1,26

5

4,88

4,93

1,05

4,71

4,12

4,39

1,38

Marca del proveedor
Amplitud y variedad del surtido del proveedor
*= sig. 1%

** = sig. 5%

Por último, en el análisis en función de la amplitud del surtido de aceites de oliva del
importador. En este sentido, no se han detectado diferencias entre las valoraciones de los
importadores, concediéndole estos valoraciones similares a los distintos atributos presentados
tal y como puede apreciarse en la tabla 6.3.

19 Tabla 6.3: Atributos valorados en la compra de aceite de oliva, por amplitud de surtido
Surtido

Surtido

Total

Desv.

reducido

amplio

Media

Típica

6

6

6

1,15

Calidad sensorial del aceite

5,73

6,06

5,9

1,14

Diseño del envase y etiquetado

5,73

6

5,87

0,92

Precio

5,73

5,88

5,81

1,25

Condiciones de entrega de la mercancía

5,6

5,88

5,74

1,18

Origen del aceite

5,27

5,8

5,53

1,31

5

5,31

5,16

1,27

Marca del proveedor

4,86

5

4,93

1,05

Amplitud y variedad del surtido del proveedor

4,33

4,44

4,39

1,38

Profesionalidad percibida en el proveedor

Experiencia exportadora del proveedor

*= sig. 1%

** = sig. 5%
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6.2. Estructura de preferencias en la elección del aceite de oliva.
El estudio realizado mediante Análisis Conjunto ha consistido en la valoración por parte de los
importadores de distintas opciones de aceite de oliva en tamaño de medio litro, cada una con
diferentes atributos y niveles, que en conjunto han simulado situaciones reales en cada uno de
los tres mercados analizados: Alemania, Estados Unidos y México.

A diferencia del análisis del apartado anterior, mediante este nuevo análisis se puede evaluar
el efecto de los distintos atributos cuando se presentan de forma conjunta y no todos se
presentan en el nivel más deseado por el comprador (por ejemplo, el origen preferido no se
presenta con el mejor precio). A través del mismo se ha pretendido dar respuesta a varias
cuestiones relevantes para gerentes o técnicos de exportación de empresas en sus estrategias
de internacionalización y para responsables de las políticas de promoción de las
administraciones públicas: por un lado, conocer la importancia que se concede al origen de los
productos frente a otros atributos como el precio, el formato o la forma de producción; por
otro, determinar si existe preferencia por el origen español frente a otros orígenes como el
italiano y el griego; y por último, establecer diferencias en cuanto al márketing mix a
desarrollar según países y canales de distribución.

Mediante las puntuaciones otorgadas por los entrevistados a las 9 combinaciones de aceite de
oliva obtenidas en el diseño ortogonal y la aplicación del módulo conjoint del programa SPSS,
se han estimado las utilidades concedidas a cada uno de los niveles de atributos y la
importancia relativa concedida a cada atributo. Los resultados globales han puesto de
manifiesto que el origen es el atributo más valorado por los importadores de la muestra, con
un peso relativo del 34%, seguido del precio, con un 30% de peso relativo. A continuación, con
menor nivel de importancia se han identificado el formato (20,4%) y forma de producción
(15,5%). En la figura 6.2 se observan las puntuaciones promediadas de la importancia relativa
concedida a cada uno de los atributos. Estos resultados no nos han permitido corroborar la
Hipótesis H1, según la cual el precio es el atributo más valorado por los importadores
internacionales, por delante del origen. Pero sí permiten aceptar las hipótesis H2 y H3, según
la cual tanto el sistema de producción como el tipo de envase tienen menor importancia
relativa que el origen.
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39 Figura 6.2: Importancia relativa concedida a cada atributo, global

En la tabla 6.4 y figura 6.3, se muestran las estimaciones de las utilidades correspondientes a
cada nivel de atributo. La fiabilidad del modelo es evaluada a través de los estadísticos R de
Pearson y Tau de Kendall. Ambos indicadores miden la correlación existente entre las
utilidades manifestadas por los individuos y las predichas por el modelo. Como estos
indicadores alcanzan valores muy cercanos a 1 en todos los análisis que se han realizado,
podemos decir que la bondad del ajuste es muy buena.

20 Tabla 6.4: estimación de utilidades concedidas a nivel de atributo
Atributos

Origen

Producción

Formato

Precio

Niveles

Estimación de la utilidad

Error típico

Español

0,66

0,05

Italiano

-0,10

0,06

Griego

-0,56

0,05

Ecológica

0,14

0,04

Convencional

-0,14

0,04

Cristal opaco

0,15

0,05

Alumino

-0,10

0,05

Cristal transparente

-0,05

0,06

Alto

0,66

0,04

Medio

1,32

0,09

Bajo

1,98

0,13

2,60

0,10

(Constante)
R de Pearson=0,997; Tau de Kendall=0,986
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40 Figura 6.3: Estimación de utilidades concedidas a nivel de atributo

Nota: El precio se ha considerado atributo lineal y el resto atributos discretos

De estos resultados se puede extraer que, para el conjunto de la muestra, el aceite de oliva de
medio litro preferido sería de origen español, ecológico, de cristal opaco y de precio bajo. El
perfil de este aceite de oliva “ideal”, se ajusta a lo esperado, salvo en el caso del origen,
respecto al que existía cierta incertidumbre sobre si el más preferido sería el español o el
italiano, según las cuotas de mercado que estos dos orígenes ocupan actualmente en los tres
países analizados.

Si se analiza cada atributo por separado, se extraen los siguientes resultados:

-

Para el caso del origen, los importadores han mostrado preferencia por el aceite de
oliva español frente al italiano y al griego, ambos con utilidades negativas. En
definitiva, se acepta la hipótesis H4 sobre la preferencia del origen español sobre el
italiano, y de éste sobre el griego.

-

Respecto al sistema de producción, los encuestados han otorgado una mayor
puntuación al aceite de oliva ecológico, aunque las diferencias no han sido
importantes y este ha sido el atributo que ha mostrado tener menor importancia
relativa en la investigación.
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-

En relación con el formato, el cristal opaco ha resultado ser el más valorado por el
conjunto frente al cristal transparente o el aluminio, ambos con utilidades negativas.
Se puede aceptar, por tanto, la hipótesis H5 sobre el tipo de envase preferido por los
importadores.

-

Para el caso del precio, tal y como se esperaba, la muestra ha otorgado mayor
puntuación al nivel de precio bajo.

6.3. Segmentación según características del importador.
Una vez analizadas las preferencias globales de los importadores respecto al aceite de oliva en
formato de medio litro, se han realizado diferentes segmentaciones en función del perfil del
encuestado: atendiendo al país del encuestado, el tipo de canal de distribución para el que
trabaja y la amplitud de su surtido de aceites de oliva. El objetivo de esta segmentación ha sido
determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de
importadores.

A continuación, se muestra, por un lado, la importancia relativa de los atributos del modelo
para cada segmento, y por otro, la estimación de utilidades para cada uno de los niveles.

6.3.1.- Segmentación por países.
En la segmentación por países se ha tenido en cuenta el país de origen del encuestado
dividiendo a la muestra en tres segmentos: Alemania (10 individuos), Estados Unidos (11
individuos) y México (10 individuos).

Tal y como muestra la figura 6.4, el peso relativo de cada uno de los atributos ha presentado
diferencias en función del país de origen del encuestado. Así, aunque el origen ha sido ser el
atributo más valorado por la muestra global, por países el precio ha sido considerado más
importante para los importadores alemanes, con un peso relativo del 35,7%. Sin embargo,
para los importadores de México y Estados Unidos el atributo origen es el de mayor
importancia relativa en la formación de su estructura de preferencias, dotando a este atributo
de un peso relativo del 40,7% y del 35% respectivamente (figura 6.4). El segundo atributo por
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orden de importancia para estos importadores es el precio, con unos valores de importancia
similares superiores al 27%.

En cuanto al sistema de producción, éste ha sido el atributo considerado de menor
importancia para los tres segmentos analizados, aunque destaca Alemania, para quien ha
mostrado un nivel de utilidad del 18,4 % frente al 14,6 % de Alemania y 13,6% de México.

Por último, el formato del envase del aceite ha sido valorado para los tres grupos como el
tercero por orden de importancia en sus preferencias, habiendo recibido una puntuación
superior por Estados Unidos, con un 22,5% de peso relativo y con unos valores obtenidos
similares para México y Alemania, inferiores al 19% y al 20% respectivamente. Como se
comentará a continuación, donde se observan claras diferencias entre países es el tipo de
formato preferido en cada caso.
41
Figura 6.4: Importancia relativa de los atributos, por países

1. R de Pearson= 0,97 ; Tau de Kendall=0,93
2. R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,94
3. R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,87
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Respecto a las utilidades estimadas, destacan los siguientes hechos:



El análisis de los niveles concedidos a cada atributo por países, ha puesto de manifiesto
que, en los tres países, el origen español ha sido el más valorado, destacando
especialmente el caso de México, tal y como puede apreciarse en la tabla 6.5.



Por su parte, el sistema de producción ecológica ha sido valorado positivamente por
Estados Unidos y Alemania, aunque sorprendentemente, ha obtenido una puntuación
negativa por parte de los importadores mexicanos.



Por otro lado, el cristal opaco ha sido el preferido entre los importadores mexicanos y
norteamericanos, aunque no por los alemanes, que han mostrado una mayor preferencia
por el cristal transparente.



Por último, coincidiendo en los tres segmentos analizados, el precio bajo ha resultado ser
el nivel más valorado del atributo precio, tal y como era de esperar.

21 Tabla 6.5: Estimación de las utilidades por países
Atributos

Origen

Producción

Formato

Precio

Constante

Niveles

Alemania

EEUU

Mexico

Español

0,13

0,75

1,08

Italiano

-0,02

0,04

-0,32

Griego

-0,11

-0,79

-0,75

Ecológica

0,33

0,19

-0,11

Convencional

-0,33

-0,19

0,11

Cristal opaco

-0,04

0,24

0,25

Alumino

-0,17

-0,07

-0,05

Cristal transparente

0,21

-0,17

-0,19

Alto

0,90

0,68

0,40

Medio

1,80

1,36

0,80

Bajo

2,70

2,04

1,19

2,43

2,46

2,93

R de Pearson= 0,97 ; Tau de Kendall=0,93
R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,94
R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,87
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Los resultados permiten aceptar la hipótesis H6 sobre las diferencias en las estructuras de
preferencias según el mercado del importador. En resumen, el producto ideal para cada tipo
de importador es el siguiente:


Alemania: aceite de oliva español, procedente de agricultura ecológica, envasado en cristal
transparente y comercializado a un precio de 3 euros/botella de medio litro.



Estados Unidos: aceite de oliva español, procedente de agricultura ecológica, envasado en
cristal opaco y a un precio de 5,99 dólares/ botella de medio litro.



México: aceite de oliva español, procedente de agricultura convencional y a un precio de
60 pesos / botella de medio litro.

6.3.2.- Segmentación por amplitud del surtido.
En la segmentación por amplitud de surtido se ha tenido en cuenta el número de referencias
de aceite de oliva que el importador importa habitualmente, tal y como se ha comentado en el
capítulo anterior. Así, se ha dividido la muestra en dos segmentos, uno relativo a los
importadores que tiene en su surtido 5 o menos aceites de oliva diferentes, formado por 15
importadores y denominado surtido reducido y otro que incluye a los encuestados con 6 o más
aceites de oliva en su cartera, denominado surtido amplio y compuesto por 16 importadores.

Tal y como muestra la figura 7.5 el peso relativo de cada uno de los atributos ha presentado
diferencias entre los dos segmentos, lo que permite aceptar la hipótesis H7. El origen ha sido
el atributo más valorado por los importadores con surtido reducido, con una puntuación
ligeramente superior al 39% de importancia relativa, a bastante distancia del 29% del grupo
con mayor amplitud de surtido de aceite de oliva. Además, para el grupo de surtido amplio, el
origen no ha sido el mayor determinante en la estructura de preferencias, sino que lo ha sido
el precio, que ha obtenido en este caso una relevancia similar para ambos segmentos (casi un
40% para los de surtido amplio, frente a 29,4% para los de menor surtido).

Al igual que ocurría en la segmentación por países, el sistema de producción ha sido el
atributo que ha presentado unas menores puntuaciones en los dos segmentos analizados, con
pequeñas diferencias entre los grupos analizados.
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Por último, el formato también ha sido valorado de forma diferente entre ambos grupos;
aunque para ambos ha consistido en el tercer atributo por orden de importancia en su
estructura de preferencias, el grupo de surtido amplio le ha concedido una mayor importancia,
con un 24% de peso relativo frente al 16,5% del grupo de surtido reducido.
42 Figura 6.5: Importancia relativa de los atributos, por amplitud del surtido

R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,87
R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,86

Atendiendo a las utilidades asignadas por cada segmento a los distintos niveles de atributos
presentados, podemos destacar los siguientes resultados, tal y como se desprende de la tabla
6.6:



Los comportamientos en cuanto a niveles preferidos entre ambos segmentos han sido
similares, siendo en ambos casos el origen español, la producción ecológica y el precio bajo
los mejor puntuados.



Sin embargo, se han observado diferencias en la distribución de utilidades del atributo
formato, siendo el nivel de cristal transparente el mejor valorado por aquellos
importadores con un surtido reducido de aceites de oliva en su cartera de productos y el
cristal opaco el que ha obtenido mejor puntuación por parte de los importadores que un
surtido más amplio.
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22 Tabla 6.6: Estimación de las utilidades por amplitud del surtido
Atributo

Origen

Producción

Formato

Precio

(Constante)

Niveles

Surtido reducido

Surtido amplio

Español

0,76

0,56

Italiano

-0,01

-0,18

Griego

-0,75

-0,38

Ecológica

0,21

0,07

Convencional

-0,21

-0,07

Cristal opaco

-0,04

0,33

Alumino

-0,13

-0,07

Cristal transparente

0,17

-0,26

Alto

0,86

0,47

Medio

1,72

0,95

Bajo

2,58

1,42

2,32

2,87

R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,87
R de Pearson= 0,99 ; Tau de Kendall=0,86

6.3.3.- Segmentación por tipo de canal de distribución.
En la segmentación por canal de distribución se ha tenido en cuenta el tipo de establecimiento
minorista para el que trabaja principalmente cada importador. Tal y como se explicó en el
capítulo 6, se han establecido dos grupos en función del tipo de productos que ofrecen:

-

Por un lado, a través del segmento gourmet, se ha querido englobar a aquellos
importadores que trabajan para establecimientos gourmet, esto es, aquellos
establecimientos en los que se pueden encontrar productos diferenciados, con niveles
de precio medio/altos, una buena presentación y baja rotación. Este segmento ha
estado formado por 17 compradores.

-

Por otro lado, en el segmento no gourmet, se han tenido en cuenta aquellos
importadores que trabajan para canales en los que los productos son de alta rotación,
escasa diferenciación y niveles de precio inferiores, ya sean supermercados,
hipermercados, discount o canal HORECA.
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Tal y como se esperaba, se han observado importantes diferencias entre ambos segmentos,
tanto en la importancia relativa asignada a cada atributo, como en los valores de los niveles de
cada atributo. Por un lado, la puntuación promediada de la importancia relativa ha puesto de
manifiesto que el atributo más relevante para el segmento gourmet ha sido el origen del
aceite de oliva, con un peso relativo del 37%. Sin embargo, para el segmento no gourmet este
atributo es el segundo en importancia relativa, con un peso relativo del 30,5% (figura 6.6).

Por otro lado, el precio ha sido el atributo cuya importancia relativa que ha presentado unas
diferencias más significativas entre ambos segmentos de compradores: mientras que para el
grupo no gourmet ha representado el principal atributo diferenciador en el aceite de oliva, con
un peso relativo próximo al 40%, el grupo gourmet lo ha considerado importante (en segundo
lugar tras el origen), pero con una puntuación muy inferior a la otorgada por los canales no
gourmet (23,5%). Estos resultados corroboran la hipótesis H8, según la cual los importadores
de los canales gourmet dan menor importancia al precio que los compradores de los canales
no gourmet.

El formato y el tipo de producción han sido los siguientes atributos valorados por ambos
segmentos por orden de importancia: sin embargo, tanto en formato como en forma de
producción, el peso relativo ha sido superior en el segmento de compradores gourmet, que en
el no gourmet. Ello no es de extrañar si se tiene en cuenta que los establecimientos gourmet
tratan de ofrecer productos atractivos en diseño y diferenciados en calidad, frente a los
establecimientos no gourmet, donde lo que se encuentran son productos con precios
competitivos, dándose menor importancia al tipo de envase o forma de producción.

Con respecto a las utilidades estimadas para cada nivel de atributo, se ha comprobado que el
origen mejor valorado por los dos grupos ha sido el español, tal y como puede observarse en
la tabla 6.7.

Ambos grupos han coincidido también en el nivel mejor valorado del atributo producción y
precio, en ambos casos producción ecológica y precio bajo. Era de esperar que, en igualdad de
condiciones del resto de atributos, los importadores prefieran pagar menos y obtener un
producto ecológico certificado.

Las diferencias más significativas se han observado respecto a las utilidades asignadas a los
niveles del atributo formato: mientras que el segmento gourmet ha mostrado un mayor
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interés por el formato de cristal opaco, el no gourmet ha asignado mayores puntuaciones al
formato de cristal transparente.

43 Figura 6.6: Importancia relativa de los atributos, por tipo de canal

R de Pearson= 1; Tau de Kendall= 1

R de Pearson= 1; Tau de Kendall=0,99

23 Tabla 6.7: Estimación de las utilidades por tipo de canal
Atributo

Origen

Producción

Formato

Precio

Niveles

Gourmet

No gourmet

Español

0,81

0,47

Italiano

-0,08

-0,11

Griego

-0,72

-0,36

Ecológica

0,17

0,10

Convencional

-0,17

-0,10

Cristal opaco

0,24

0,04

Alumino

0,06

-0,29

Cristal transparente

-0,30

0,24

Alto

0,36

1,03

Medio

0,71

2,06

Bajo

1,07

3,09

R de Pearson= 1; Tau de Kendall= 1

R de Pearson= 1; Tau de Kendall=0,99
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6.3.4.- Tablas de contingencia.
Una vez conocida la estructura de preferencias e importancia relativa de los atributos para
cada uno de los segmentos analizados, se ha procedido a la realización de tablas de
contingencia que permitan observar si existen relaciones entre las tres variables consideradas
(amplitud de surtido, tipo de canal minorista al que se dirigen preferentemente y país). Los
resultados han puesto de manifiesto no existe relación entre las variables amplitud del surtido
y país (tabla 6.8) ni tampoco entre la amplitud de surtido y canal (tabla 6.9), ni entre el canal y
el país del importador (tabla 6.10), tal y como puede comprobarse en las tablas de
contingencia correspondientes.

24 Tabla 6.8: Tabla de contingencia país VS amplitud de surtido

Alemania

México

EE.UU.

Surtido reducido

Surtido amplio

Total

Recuento

4

6

10

% país

40

60

100

% amplitud surtido

26,67

37,50

32,26

% del total

12,90

19,35

32,26

Recuento

5

5

10

% país

50

50

100

% amplitud surtido

33,33

31,25

32,26

% del total

16,13

16,13

32,26

Recuento

6

5

11

% país

54,55

45,45

100

% amplitud surtido

40

31,25

35,48

% del total

19,35

16,13

35,48

Chi-cuadrado de Pearson= 0,46 (sig.= 0,795)

25
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Tabla 6.9: Tabla de contingencia canal VS amplitud de surtido

No gourmet

Gourmet

surtido reducido

surtido amplio

Total

Recuento

8

6

14

% Canal

57,14

42,86

100,00

% amplitud surtido

53,33

37,50

45,16

% del total

25,81

19,35

45,16

Recuento

7

10

17

% Canal

41,18

58,82

100,00

% amplitud surtido

46,67

62,50

54,84

% del total

22,58

32,26

54,84

Chi-cuadrado de Pearson 0,78 (sig.= 0,300)

26 Tabla 6.10: tabla de contingencia país VS canal

Alemania

México

EE.UU.

Gourmet

No gourmet

Total

Recuento

6

4

10

% país

60

40

100

% amplitud surtido

42,9

23,50

32,3

% del total

19,40

12,9

32,3

Recuento

3

7

10

% país

30

70

100

% amplitud surtido

21,4

41,2

32,3

% del total

9,7

22,6

32,3

Recuento

5

6

11

% país

45,5

54,5

100

% amplitud surtido

37,7

54,8

35,5

% del total

16,1

19,4

35,5

Chi-cuadrado de Pearson= 1,818 (sig.= 0,403)

6.4. La Imagen País y la Imagen País Productor como variables
explicativas de la intención de compra de aceite español.
Como se indicó en el capítulo anterior, uno de los objetivos de la investigación era analizar si la
preferencia de compra de aceite de oliva español está influida por la imagen que se tenga del
país como productor de aceite (IPP) y por la imagen global del país (IP). De esta forma se
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podría conocer si la preferencia por el aceite español es mayor cuando mejor es la imagen que
se tiene de España. Con este fin, se ha desarrollado una serie de análisis que se describen a
continuación.

6.4.1.- La Imagen País Productor.
En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de la Imagen País Productor (IPP) de España,
Italia y Grecia. Para ello, se ha pedido a los encuestados que valoren del 1 al 7 varias
afirmaciones relativas a distintos aspectos relacionados con la capacidad de los citados países
para producir aceitunas y aceite de oliva. Los resultados generales han mostrado que el país
mejor valorado como productor ha sido España (6,11 sobre 7), seguido de Italia (5,82) y Grecia
(5,10). Se puede observar que en casi todos los items utilizados para medir la calidad del país
como productor de aceite de oliva España ha superado a Grecia y a Italia, siendo los más
destacados los relativos al clima, suelo y variedad. Sin embargo, Italia ha superado a España en
algunos ítems referidos a aspectos empresariales, como son la amplitud de la oferta y el
atractivo y variedad de los diseños. Además, hay que destacar que las diferencias entre los tres
países han sido significativas en casi todos los casos, tal y como puede apreciarse en la tabla
6.11.

En el análisis de la IPP de España según el país de origen del importador, se han observado que
en general Alemania tiene una percepción más baja de nuestro país en casi todos los ítems. Sin
embargo, las diferencias entre las tres nacionalidades de importadores solo son significativas
al 5% en las variables relativas a la garantía de la capacidad de suministro y a la ofrecer un
surtido de productos lo suficientemente amplio como para atender a la demanda de distintos
perfiles de consumidores (tabla 6.12). Tal y como puede observarse, los importadores de
origen alemán valoran peor estas dos características que los importadores mexicanos y, sobre
todo, que los importadores norteamericanos.
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27 Tabla 6.11: Imagen País productor de España, Grecia e Italia

Cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración de
aceite de oliva*
Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de
oliva*
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas*
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas*
En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza
adecuadamente la seguridad alimentaria*
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de trazabilidad
completo*
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena*
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta
calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos*
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que se
le solicite*
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para
atender a los distintos segmentos de consumidores*
Total
* = sig. 1%
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**= sig 5%

España

Grecia

Italia

Total

6,26

5,06

6,00

5,77

6,35

5,55

6,16

6,02

6,65

5,97

6,13

6,25

6,71

5,90

6,16

6,26

5,97

4,71

5,45

5,38

5,71

4,58

5,29

5,19

6,45

5,39

5,58

5,81

5,84

5,10

5,42

5,45

5,52

4,65

6,32

5,49

5,94

4,55

5,55

5,34

5,87

4,65

5,97

5,49

6,11

5,10

5,82

5,68
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28 Tabla 6.12: IPP de España, según el país de origen del importador

Cuenta con personal cualificado en la producción y
elaboración de aceite de oliva
Cuenta con una amplia experiencia de producción de
aceite de oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de
aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción
de aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se
garantiza adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos
de alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y
atractivos
Las empresas tienen capacidad para garantizar el
suministro que se le solicite**

Alemania

México

EEUU

Total

5,70

6,40

6,64

6,26

6,00

6,50

6,55

6,35

6,70

6,70

6,55

6,65

6,80

6,70

6,64

6,71

5,90

5,80

6,18

5,97

6,00

5,20

5,91

5,71

6,10

6,60

6,64

6,45

5,60

5,60

6,27

5,84

5,10

5,40

6,00

5,52

5,20

6,00

6,55

5,94

5,00

5,90

6,64

5,87

5,83

6,07

6,41

6,11

Las empresas ofrecen un surtido suficientemente
amplia para atender a los distintos segmentos de
consumidores**
Total
* = sig. 1%

**= sig 5%

Por otro lado, no se han observado grandes discrepancias en cuanto a la valoración de los
importadores de la IPP de Italia, según países de origen de los importadores encuestados. Tan
sólo hay que destacar que los profesionales mexicanos han valorado por encima de la media
los diseños variados y atractivos de Italia como país productor, siendo ésta la única variable
que ha mostrado diferencias significativas. Sin embargo, este ítem no ha sido especialmente

152

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

valorado por los importadores norteamericanos, al que han otorgado una puntuación de tan
sólo 5,73 tal y como puede apreciarse en la tabla 6.13.

29 Tabla 6.13: IPP de Italia, según el país de origen del importador
Variable

Alemania

México

EEUU

Total

6,1

5,70

6,18

6,00

6,2

6,20

6,09

6,16

6,3

6,10

6,00

6,13

6,5

6,00

6,00

6,16

5,4

5,20

5,73

5,45

5,5

4,80

5,55

5,29

5,8

5,20

5,73

5,58

5,8

5,30

5,18

5,42

6,4

6,90

5,73

6,32

6

5,20

5,45

5,55

6,2

5,90

5,82

5,97

6,02

5,68

5,77

5,82

Cuenta con personal cualificado en la producción y
elaboración de aceite de oliva
Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite
de oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se
garantiza adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de
alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y
atractivos**
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro
que se le solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia
para atender a los distintos segmentos de consumidores
Total
* = sig. 1%

**= sig 5%

Tampoco se han observado diferencias significativas en la valoración de la IPP de Grecia en
función del país de origen de los encuestados, tal y como puede observarse en la tabla 6.14.
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30 Tabla 6.14: IPP de Grecia, según el país de origen del importador
Variable

Alemania

México

EEUU

Total

5

5

5,18

5,06

5,4

5,7

5,55

5,55

6,2

6,1

5,64

5,97

6,2

6,1

5,45

5,90

5,1

4,5

4,55

4,71

5

4,3

4,45

4,58

5,8

5,2

5,18

5,39

5,5

5

4,82

5,10

5,2

4,4

4,36

4,65

5,1

4,2

4,36

4,55

5

4,4

4,55

4,65

5,41

4,99

4,92

5,10

Cuenta con personal cualificado en la producción y
elaboración de aceite de oliva
Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite
de oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se
garantiza adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de
alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro
que se le solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia
para atender a los distintos segmentos de consumidores
Total
* = sig. 1%

**= sig 5%

Si comparamos la IPP de cada país productor según la nacionalidad del importador de aceite
de oliva (tablas 6.12 a 6.14) observamos que España es quien tiene mejor IPP para los
importadores mexicanos y norteamericanos, pero es Italia la de mejor IPP para los
importadores alemanes.

Por último, con el objeto de determinar si el tipo de canal puede tener influencia en la IPP, se
ha llevado a cabo un análisis en función del tipo de establecimiento para el que trabaja el
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importador. Este análisis ha puesto de manifiesto que no se han dado diferencias significativas
en la valoración de la IPP de España ni de Italia por canales, tal y como puede apreciarse en las
tablas 6.15 y 6.16.

31 Tabla 6.15: IPP de España, según el tipo de canal
Variable
Cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración
de aceite de oliva
Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de
oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza
adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta
calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que
se le solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para
atender a los distintos segmentos de consumidores
Total
* = sig. 1%

**= sig 5%
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Gourmet

No gourmet

Total

6,36

6,18

6,26

6,36

6,35

6,35

6,57

6,71

6,65

6,71

6,71

6,71

6,07

5,88

5,97

5,93

5,53

5,71

6,29

6,59

6,45

6,00

5,71

5,84

5,71

5,35

5,52

6,21

5,71

5,94

6,14

5,65

5,87

6,21

6,03

6,11
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32 Tabla 6.16: IPP de Italia, según el tipo de canal
Variable
Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de
oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza
adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta
calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos
Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que
se le solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para
atender a los distintos segmentos de consumidores
Total
* = sig. 1%

Gourmet

No gourmet

Total

6,36

6,00

6,16

6,07

6,18

6,13

6,07

6,24

6,16

5,36

5,53

5,45

5,50

5,12

5,29

5,71

5,47

5,58

5,64

5,24

5,42

6,14

6,47

6,32

5,64

5,47

5,55

5,71

6,18

5,97

5,29

5,26

5,28

**= sig 5%

Sin embargo, sí que se han manifestado diferencias significativas en la valoración de IPP de
Grecia. Se han observado diferencias de media con significatividad del 1% en la variable
relativa a la trazabilidad y significatividad del 5% en las variables relativas a la seguridad
alimentaria de las empresas y la calidad de la aceitunas (tabla 6.17), siendo ambas variables
mucho mejor valoradas por los importadores de los canales gourmet que por los que
distribuyen a canales no gourmet.
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33 Tabla 6.17: IPP de Grecia, según el tipo de canal
Variable

Gourmet

No gourmet

Total

5,21

4,94

5,06

Cuenta con una amplia experiencia de producción de aceite de oliva

5,86

5,29

5,55

Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas

6,14

5,82

5,97

El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de aceitunas

6,14

5,71

5,90

5,29

4,24

4,71

5,29

4,00

4,58

La calidad de las variedades de aceituna es muy buena**

5,79

5,06

5,39

La experiencia del sector olivarero garantiza productos de alta calidad

5,71

4,59

5,10

Los diseños de los aceites de oliva son variados y atractivos

5,00

4,35

4,65

4,93

4,24

4,55

4,64

4,65

4,65

5,45

4,81

5,10

Cuenta con personal cualificado en la producción y elaboración de
aceite de oliva

En las producciones e industrias de aceite de oliva se garantiza
adecuadamente la seguridad alimentaria**
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de trazabilidad
completo*

Las empresas tienen capacidad para garantizar el suministro que se le
solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia para
atender a los distintos segmentos de consumidores
Total
* = sig. 1%

**= sig 5%

6.4.2.- La Imagen País.
La buena imagen de España como país productor no se ha puesto de manifiesto en el análisis
de la Imagen País (IP). Para medir la IP, como se explicó en el capítulo anterior, se ha pedido a
los encuestados que valoren del 1 al 7 distintos aspectos relativos los tres países productores
(calidad de vida, seguridad, educación, economía…). Los resultados han mostrado que el país
peor valorado ha sido España y el mejor posicionado Grecia, tal y como puede apreciarse en la
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tabla 6.18. Las diferencias de media son estadísticamente significativas al 1% en 9 de los 12
ítems utilizados para medir la IP.
Los resultados del estudio han señalado que, a pesar de que los importadores objeto de
estudio son compradores habituales de aceite de oliva español, a la hora de valorar España
como país no han tenido problema en manifestar su rechazo a ciertas características de
nuestro país. Llama la atención especialmente la puntuación tan baja otorgada a la variable
País Moderno (2,55), país fiable (3,16) o incluso País para visitar (3,71). Además, España no ha
superado la puntuación 6 en ninguno de los aspectos analizados, mientras que Italia ha
superado esta nota en el ítem País Agradable(6,03) y Grecia en Gente encantadora (6,68), País
para vivir (6,74) y país para visitar (6,29).

34 Tabla 6.18: Imagen País de España, Grecia e Italia
Variable

España

Grecia

Italia

Calidad de vida

5,68

5,58

5,16

Economía próspera

5,39

4,97

5,10

Gente rica

4,13

4,48

4,19

Alto nivel tecnológico *

4,29

5,84

5,52

Buena educación *

4,19

5,55

5,74

País moderno *

2,55

5,06

4,23

Gente agradable *

4,26

5,90

6,03

País seguro

4,87

5,32

5,55

País fiable *

3,16

4,32

5,19

Gente encantadora *

5,06

6,68

5,74

País ideal para vivir *

5,39

6,74

5,23

País ideal para visitar *

3,71

6,29

4,65

Total

4,39

5,56

5,19

* = sig. 1%

**= sig 5%

Estos resultados no eran los esperados, aunque hay que tener en cuenta que en el momento
del lanzamiento del cuestionario (febrero 2015) la situación de Grecia no era tan delicada
como la vivida unos meses después, cuando entre junio y julio el país se encontró al borde de
la quiebra, con una importante inestabilidad pública y política y un riesgo importante de salir
del euro. Aunque tras el compromiso del Gobierno griego de cumplir con un amplio paquete
de reformas impuesto por la troika, el Eurogrupo aprobó el tercer rescate griego y la situación
se estabilizó, estos acontecimientos supusieron un importante deterioro de la imagen del país.
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Por otro lado, se ha realizado un análisis comparativo de las percepciones respecto a la Imagen
País de España, Grecia e Italia entre los canales gourmet / no gourmet y según el origen del
encuestado.

En el análisis de la Imagen País de España por canales, se han apreciado diferencias
significativas al 5% en las variables Calidad de Vida y Educación, ambas mejor valoradas por el
segmento gourmet que por el no gourmet. El ANOVA no ha mostrado diferencias significativas
en la valoración del resto de las variables presentadas tal y como puede apreciarse en la tabla
6.19.

35 Tabla 6.19: Imagen País de España por canales
Variable

Gourmet

No gourmet

Total

Calidad de vida**

6,14

5,29

5,68

Economía próspera

5,50

5,29

5,39

Gente rica

4,43

3,88

4,13

Alto nivel tecnológico

4,79

3,88

4,29

Buena educación**

4,79

3,71

4,19

País moderno

2,50

2,59

2,55

Gente agradable

4,43

4,12

4,26

País seguro

4,79

4,94

4,87

País fiable

3,57

2,82

3,16

Gente encantadora

5,29

4,88

5,06

País ideal para vivir

5,64

5,18

5,39

País ideal para visitar

4,00

3,47

3,71

Total

4,65

4,17

4,39

*= sig. 1%. **= sig. 5%

En el caso de Italia, el análisis de la Imagen País por canales, tampoco ha mostrado diferencias
significativas, excepto en la variable Gente Rica, en la que los importadores de canales
gourmet han dado una puntuación significativamente superior, tal y como muestra la tabla
6.20.

Por último, no se han observado diferencias significativas de la valoración de la Imagen País de
Grecia por canales, para ninguna de las variables analizadas.
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36 Tabla 6.20: Imagen País Italia por canales
Variable

Gourmet

No gourmet

Total

Calidad de vida

5,57

4,82

5,16

Economía próspera

5,50

4,76

5,10

Gente rica**

4,71

3,76

4,19

Alto nivel tecnológico

5,86

5,24

5,52

Buena educación

6,07

5,47

5,74

País moderno

4,43

4,06

4,23

Gente agradable

6,36

5,76

6,03

País seguro

5,50

5,59

5,55

País fiable

5,29

5,12

5,19

Gente encantadora

6,00

5,53

5,74

País ideal para vivir

5,43

5,06

5,23

País ideal para visitar

5,00

4,35

4,65

Total

5,48

4,96

5,19

*= sig. 1%. **= sig. 5%

37
Tabla 6.21: Imagen País de Grecia por canales
Variable

Gourmet

No gourmet

Total

Calidad de vida

5,79

5,41

5,58

Economía próspera

4,93

5,00

4,97

Gente rica

4,93

4,12

4,48

Alto nivel tecnológico

6,14

5,59

5,84

Buena educación

5,64

5,47

5,55

País moderno

5,29

4,88

5,06

Gente agradable

5,93

5,88

5,90

País seguro

5,29

5,35

5,32

País fiable

4,43

4,24

4,32

Gente encantadora

6,71

6,65

6,68

País ideal para vivir

6,57

6,88

6,74

País ideal para visitar

6,00

6,53

6,29

Calidad de vida

5,64

5,50

5,56

*= sig. 1%. **= sig. 5%

Los análisis de la Imagen País de España, Grecia e Italia atendiendo al país de origen del
encuestado, no han mostrado diferencias significativas en ninguno de los casos, tal y como
puede apreciarse en las tablas 6.22, 6.23 y 6.24.
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38 Tabla 6.22: Imagen País de España según el país de origen del encuestado
Variable

Alemania

México

EEUU

Total

Calidad de vida

5,7

5,5

5,82

5,68

Economía próspera

5,5

5,1

5,55

5,39

Gente rica

4,4

3,9

4,09

4,13

Alto nivel tecnológico

4,9

3,8

4,18

4,29

Buena educación

4,5

3,8

4,27

4,19

País moderno

3

2,3

2,36

2,55

Gente agradable

4,6

3,7

4,45

4,26

País seguro

5,2

4,4

5,00

4,87

País fiable

3,4

2,9

3,18

3,16

Gente encantadora

5,1

5

5,09

5,06

País ideal para vivir

5,6

5,4

5,18

5,39

País ideal para visitar

4,1

3,5

3,55

3,71

Total

4,67

4,11

4,39

4,39

39 Tabla 6.23: Imagen País de Italia según el país de origen del encuestado
Variable

Alemania

México

EEUU

Total

Calidad de vida

5,2

5,2

5,09

5,16

Economía próspera

5,3

5

5,00

5,10

Gente rica

4,7

3,7

4,18

4,19

Alto nivel tecnológico

5,2

6

5,36

5,52

Buena educación

5,6

6,2

5,45

5,74

País moderno

4,2

4,4

4,09

4,23

Gente agradable

6,2

5,8

6,09

6,03

País seguro

6

4,9

5,73

5,55

Gente fiable

5,6

5,1

4,91

5,19

Gente encantadora

5,1

6,2

5,91

5,74

País ideal para vivir

4,8

5,7

5,18

5,23

País ideal para visitar

4,4

4,9

4,64

4,65

Total

5,19

5,26

5,14

5,19

161

El efecto país de origen en la estructura de preferencias de los importadores de Aceite de Oliva

40 Tabla 6.24: Imagen País de Grecia según el país de origen del encuestado
Variable

Alemania

México

EEUU

Total

Calidad de vida

5,4

5,7

5,64

5,58

Economía próspera

5

5

4,91

4,97

Gente rica

4,7

4,4

4,36

4,48

Alto nivel tecnológico

6,1

5,1

6,27

5,84

Buena educación

6,2

5,1

5,36

5,55

País moderno

5,6

4,9

4,73

5,06

Gente agradable

5,7

5,8

6,18

5,90

País seguro

5,5

5,1

5,36

5,32

País fiable

4,7

4,1

4,18

4,32

Gente encantadora

6,8

6,4

6,82

6,68

País ideal para vivir

6,6

6,8

6,82

6,74

País ideal para visitar

6,3

6,4

6,18

6,29

Total

5,72

5,40

5,57

5,56

6.4.3.- La intención de compra de aceite de oliva español.
Por otro lado, se ha estudiado la Intención de compra (IC) de aceite de oliva español, respecto
a griego o italiano. Para ello, se ha solicitado a los importadores que valoren del 1 al 7 su
intención respecto a distintas situaciones de compra: cuando las condiciones de compra del
aceite de oliva español son similares respecto a las de los otros dos aceites e, incluso, cuando
son peores. En general, los resultados han puesto de manifiesto que los importadores opinan
que siempre tendrán aceite de oliva español en su cartera de productos, con una puntuación
media ligeramente superior a 6, tal y como muestra la tabla 6.25.

Por otro lado, los encuestados han transmitido que, en igualdad de condiciones, preferirán un
aceite de oliva español sobre un aceite de oliva griego (5,6) y, en menor medida, sobre un
aceite de oliva italiano (4,8). Sin embargo, tal y como se podía esperar, ante peores
condiciones del aceite de oliva español respecto a los otros aceites, el interés respecto a éste
disminuye, sobre todo cuando se compara con el de origen italiano.
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Tabla 6.25: IC aceite de oliva español VS italiano y griego
Preferencia

Media*

Siempre habrá aceite de oliva español en mis establecimientos
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el español en
igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el español
aunque las condiciones de compra sean algo peores
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré el español
en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré el español
aunque las condiciones de compra sean algo peores
* escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo).

6,06
4,77
3,81
5,16
4,26

Las intenciones de adquirir preferentemente aceite de oliva español en distintas condiciones
son similares para los importadores de los tres países analizados: Alemania, Estados Unidos y
México, tal y como se muestra en la tabla 6.26. Tan sólo se han detectado diferencias
estadísticamente significativas respecto a la afirmación Si tengo que elegir entre aceite de oliva
español y de Italia, preferiré el español en igualdad de condiciones de compra, siendo México el
país que más de acuerdo ha demostrado estar con esta afirmación (5,90 sobre 7), después USA
(4,91) y muy por detrás Alemania (3,5). Este resultado concuerda con la mayor utilidad
estimada obtenida en el Análisis Conjunto para el origen español entre los importadores
mexicanos frente a los dos los otros dos países. Además, se han comparado los resultados de
las intenciones de compra entre los segmentos gourmet y no gourmet, pero no se han
observado diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (tabla 6.27).

42 Tabla 6.26: IC aceite de oliva español VS italiano y griego, por país de origen del
importador
Preferencia
Siempre habrá aceite de oliva español en mis establecimientos
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré
el español en igualdad de condiciones de compra**
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré
el español aunque las condiciones de compra sean algo peores
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré
el español en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré
el español aunque las condiciones de compra sean algo peores
** = sig. 5%
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Alemania

México

EEUU

5,60

6,20

6,36

3,50

5,90

4,91

3,00

4,40

4,00

4,40

6,30

4,82

3,50

5,30

4,00
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Tampoco existen diferencias de opinión estadísticamente significativas según la amplitud de
surtido de aceite de oliva que comercializa el importador (tabla 6.28).
43 Tabla 6.27: IC aceite de oliva español VS italiano y griego, por canales
Preferencia
Siempre habrá aceite de oliva español en mis establecimientos
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el
español en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el
español aunque las condiciones de compra sean algo peores
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré el
español en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré el
español aunque las condiciones de compra sean algo peores

No gourmet

Gourmet

6,07

6,06

4,50

5,00

3,93

3,71

5,29

5,06

4,43

4,12

44 Tabla 6.28: IC aceite de oliva español VS italiano y griego, por amplitud de surtido
Preferencia

Reducido

Siempre habrá aceite de oliva español en mis establecimientos
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el
español en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Italia, preferiré el
español aunque las condiciones de compra sean algo peores
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré
el español en igualdad de condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y de Grecia, preferiré
el español aunque las condiciones de compra sean algo peores

Amplio

5,93

6,19

4,80

4,75

3,87

3,75

5,47

4,88

4,47

4,06

6.4.4.- Relaciones entre las imágenes del país y la intención de compra.
Por último, para analizar si la Imagen País y la Imagen del país como productor son variables
explicativas de la intención de compra de aceite de oliva español (variable dependiente) se ha
procedido a realizar un análisis de correlaciones entre dichas variables, como paso previo, si
fuese necesario, a la realización de un análisis de regresión lineal, tal y como se indicó en el
capítulo anterior. Para ello se realizó en primer lugar un análisis factorial para cada una de las
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tres variables, con el objetivo de reducir los ítems utilizados en el cuestionario para su
medición en un número menor de factores que permitan explicar el mayor porcentaje posible
de su varianza.

Respecto a la variable intención de compra de aceite de oliva español, la escala se redujo de 5
a 4 ítems al eliminar el ítem “siempre existirá aceite de oliva español en mi surtido” para
aumentar el alfa de Cronbach de la escala. El análisis factorial redujo los 4 ítems en un solo
factor que explica el 81,85% de la varianza. El alfa de Cronbach es de 0,926 y el valor KMO es
de 0,551, valor que se puede considerar aceptable.

Por lo que se refiere a la IPP, el análisis factorial realizado redujo los 11 ítems en 3 factores que
explican el 78,9% de la varianza (tablas 6.29 y 6.30). El alfa de Cronbach es de 0,872 y el valor
KMO es de 0,552, valor que se puede considerar aceptable. El primer factor se puede
considerar que hace referencia a la oferta de productos de las industrias proveedoras
españolas, pues incluye lo referente a la garantía de suministro, la amplitud de la oferta y su
variedad en diseños (además del ítem que hace referencia a la cualificación del personal). Un
segundo factor agrupa principalmente los aspectos relacionados con las condiciones naturales
del país para la producción de aceite de oliva, pues aglutina la experiencia de producción, el
clima, el suelo y la calidad de las variedades de aceitunas. Y el tercer factor resultante se
refiere a la calidad y seguridad del producto español, al incluir los siguientes ítems: trazabilidad
completa, seguridad alimentaria y garantía de calidad del producto.

45 Tabla 6.29: Varianza explicada por los factores de la IPP de España
Componente

Sumas de las saturaciones al cuadrado de Suma de las saturaciones al cuadrado de
la extracción
Total

% de la varianza

la rotación
% acumulado

Total

% de la varianza

% acumulado

1

5.339 48.533

48.533

3.207 29.157

29.157

2

2.091 19.013

67.546

2.987 27.154

56.311

3

1.251 11.374

78.920

2.487 22.609

78.920
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a46 Tabla 6.30: Análisis factorial de la IPP de España
Variable
Cuenta con personal cualificado en la producción y
elaboración de aceite de oliva
Cuenta con una amplia experiencia de producción de
aceite de oliva
Dispone del clima idóneo para la producción de aceitunas
El suelo y las tierras son adecuadas para la producción de
aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de oliva se
garantiza adecuadamente la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias gozan de un sistema de
trazabilidad completo
La calidad de las variedades de aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero garantiza productos de
alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva son variados y
atractivos
Las empresas tienen capacidad para garantizar el
suministro que se le solicite
Las empresas ofrecen una oferta suficientemente amplia
para atender a los distintos segmentos de consumidores

Factor 1

Factor 2

Factor 3

0.693

0.575

0.170

0.530

0.763

0.068

0.233

0.850

0.013

0.243

0.836

0.020

0.030

0.293

0.876

0.091

-0.080

0.949

0.017

0.610

0.172

0.413

0.104

0.809

0.845

0.034

0.197

0.821

0.276

0.249

0.875

0.316

-0.019

Para la variable IP, el análisis factorial redujo los 12 ítems de la escala en 4 factores que
explican en su conjunto el 81,6% de la varianza (tablas 6.31 y 6.32). El alfa de Cronbach es de
0,869 y el valor KMO es de 0,663, valor que se puede considerar aceptable. El primer factor
incluye dos ítems (país de gente agradable y seguro), el segundo factor incluye 4 factores
relativos principalmente a la calidad de vida y económica. El tercer factor incluye otros 4
factores entre los que destacan los relativos al nivel tecnológico y la modernidad del país.
Finalmente, el cuarto factor agrupa 2 ítems: país ideal para vivir y gente encantadora.
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47 Tabla 6.31: Varianza explicada por los factores de las IP de España
Comp

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la Suma de las saturaciones al cuadrado de la
extracción

rotación

Total

% de la varianza % acumulado Total

% de la varianza

% acumulado

1

5.16867712

43.0723094

43.0723094

2.72625143

22.7187619

22.7187619

2

2.14774379

17.8978649

60.9701743

2.71678097

22.6398414

45.3586033

3

1.39529962

11.6274968

72.5976711

2.57323673

21.4436395

66.8022428

4

1.08240872

9.02007266

81.6177437

1.77786012

14.815501

81.6177437

48 Tabla 6.32: Análisis factorial de la IP de España
Items

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Calidad de vida

0.224

0.796

0.120

-0.151

Economía próspera

0.608

0.703

-0.179

-0.008

Gente rica

-0.254

0.854

0.146

0.058

Alto nivel tecnológico

0.399

0.542

0.565

0.183

Buena educación

0.455

0.647

0.364

0.291

País moderno

0.186

0.289

0.717

-0.034

Gente agradable

0.829

0.063

0.439

0.125

País seguro

0.864

0.097

0.041

0.274

País fiable

0.584

0.113

0.631

-0.068

Gente encantadora

0.148

-0.173

0.537

0.678

País ideal para vivir

0.196

0.092

0.017

0.944

País ideal para visitar

-0.059

0.013

0.812

0.433

Con los factores identificados anteriormente, se procedió a realizar un análisis de correlaciones
entre la intención de compra de aceite de oliva español y cada una de las otras dos variables.
Los resultados se recogen en las tablas 6.33 y 6.34 y, como puede apreciar, no existe
correlación entre los distintos factores y el factor que representa la intención de compra, salvo
en el caso del factor 2 de la imagen como país productor. Estos resultados hacen que no tenga
sentido realizar un análisis de regresión, considerándose que ni la IP ni la IPP explican la
intención de compra de los importadores encuestados. No se puede confirmar, por tanto, la
hipótesis H9 que se había planteado al diseñar la investigación.
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49 Tabla 6.33: Correlaciones entre la intención de compra y la IPP
Intención
compra
Intención
compra

Correlación de Pearson

1.000

Sig. (bilateral)
Factor IPP-1

Factor IPP-2

Factor IPP-3

*

Factor IPP-1 Factor IPP-2 Factor IPP-3

0.160

0.421*

0.229

0.389

0.018

0.215

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

1.000

0.000

Correlación de Pearson

0.160

Sig. (bilateral)

0.389

Correlación de Pearson

0.421*

0.000

Sig. (bilateral)

0.018

1.000

Correlación de Pearson

0.229

0.000

0.000

Sig. (bilateral)

0.215

1.000

1.000

1.000
1.000

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

50 Tabla 6.34: Correlaciones entre la intención de compra y la IP
Intención
compra
Intención
compra

Correlación de Pearson

1.000

Sig. (bilateral)
Factor IP-1

Factor IP-2

Factor IP-3

Factor IP-4

Factor IP-1

Factor IP-2

Factor IP-3

Factor IP-4

-0.305

-0.031

0.221

-0.064

0.095

0.867

0.232

0.732

1.000

0.000

0.000

0.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.000

0.000

1.000

1.000

1.000

0.000

Correlación de Pearson

-0.305

Sig. (bilateral)

0.095

Correlación de Pearson

-0.031

0.000

Sig. (bilateral)

0.867

1.000

Correlación de Pearson

0.221

0.000

0.000

Sig. (bilateral)

0.232

1.000

1.000

Correlación de Pearson

-0.064

0.000

0.000

0.000

Sig. (bilateral)

0.732

1.000

1.000

1.000
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN
Este capítulo tiene como objetivo desarrollar las principales conclusiones extraídas del estudio
empírico llevado a cabo sobre las decisiones de selección de un proveedor y la estructura de
preferencias de los importadores internacionales de aceite de oliva que colaboran en el
proyecto Alimentos de Extremadura. A partir de las mismas, se reflexiona sobre las
implicaciones que pueden tener los resultados para la toma de decisiones de empresarios y
administraciones públicas. Además, se comentan las limitaciones del estudio realizado a tener
en cuenta y se proponen futuras líneas de investigación.
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7.1.- Conclusiones.
Criterios de selección de proveedores

En primer lugar, tras analizar la valoración concedida por los distribuidores a distintos
criterios de selección de una oferta de aceite de oliva se extrae la conclusión de que los
importadores tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con la propia empresa
proveedora, que son, en algunos casos, igual o más importantes que otros aspectos que hacen
referencia a atributos propios del aceite de oliva. Este es el caso de la profesionalidad, que ha
sido el ítem más valorado por los importadores y que pone de manifiesto la relevancia que
tiene disponer en la empresa de una persona dedicada al proyecto de exportación, que
muestre profesionalidad en sus gestiones, tenga formación suficiente y realice un correcto
seguimiento de las operaciones.
Se concluye también las claras diferencias existentes entre los importadores según se dirijan a
canales gourmet o no gourmet. En los primeros el precio representa un criterio de compra
secundario y de menor importancia que el origen del aceite. Por el contrario, en los canales no
gourmet el precio es el principal criterio de selección del proveedor de aceite de oliva.

Importancia relativa de los atributos del aceite

En segundo lugar, los resultados del estudio de la estructura de preferencias a través del
análisis conjunto han mostrado que el origen es el principal atributo en la estructura de
preferencias de los importadores de aceite de oliva que colaboran con el proyecto Alimentos
de Extremadura. El peso relativo del origen es ligeramente superior al del precio. Sin embargo,
como se comentará más adelante, esta afirmación tiene ciertos matices según el tipo de
importador analizado, lo que hará que las estrategias de marketing-mix de un exportador de
aceite de oliva se deban adaptar al tipo de distribuidor con el que quieran trabajar.
Aunque no se han localizado estudios previos que analicen importadores o compradores
industriales de aceite de oliva que comparen la importancia relativa del origen y el precio, este
resultado obtenido coincide con algunos de los estudios previos analizados sobre el
comportamiento de los consumidores finales de aceite de oliva, donde el origen alcanzaba una
importancia relativa superior a precio, tales como: Fotopoulos y Krystallis (2001) y Krystallis y
Ness (2005), para Grecia, Mtimet et al. (2008), para Japón, y Bernabéu et al. (2009), en España.
Pero, sin embargo, no coincide con los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por
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Scarpa y del Giudice (2004), en Italia, Espejel y Fandos-Herrera (2008) en España,

Dekhili y

D’Hauteville (2009, 2011) en Túnez y Francia, Chan-Halbrend et al. (2010) en Albania,
Menapace et al. (2011), en Canada, Mtimet et al. (2011), en Túnez, y Erraach et al. (2011) en
España. En todos estos casos, el precio suponía una importancia relativa superior al origen en
la estructura de preferencias del consumidor analizado.

Respecto al resto de atributos, podemos concluir que la importancia relativa concedida al tipo
de envase y al sistema de producción es bastante menor que la concedida al origen y al precio.
En este sentido, se ha obtenido unos resultados similares a los que se desprenden de otros
previos que analizaron a los consumidores finales del aceite de oliva. El menor peso en las
estructura de preferencias del tipo de envasado y de la apariencia del aceite de oliva ya fue
puesto de manifiesto en estudios como los de Van der Lans et al. (2001), García et al. (2002),
Scarpa y del Giudice (2004), Krystallis y Ness (2005), Mnapace et al. (2011) y Erraach et al.
(2011). Los resultados obtenidos en esta investigación sobre la poca importancia del envase
también coinciden con los obtenidos por Matsatsinis et al. (2007) al analizar los criterios de
compra de los distribuidores de aceite de oliva en Grecia.

Por su parte, los estudios de Bernabéu et al. (2009), Menapace et al. (2011) y Yangui et al.
(2014) también fueron similares en lo relativo al poco peso en las preferencias del sistema de
producción ecológico del aceite de oliva. Se confirma que la generalizada percepción del aceite
de oliva como producto saludable hace que la producción ecológica aporte poco valor añadido
al consumidor si tenemos en cuenta que casi todos los estudios sobre alimentos ecológicos
reflejan que la principal razón de su adquisición no es la protección del medio ambiente, sino
su consideración como alimento saludable y de calidad.

Preferencia por el origen español

En general, se ha puesto de manifiesto la preferencia por el origen español, frente al italiano y
el griego. Además, esta preferencia por la Marca España se ha obtenido tanto en el estudio
conjunto de todos los importadores, como

en el análisis realizado según el país del

importador, según el tipo de canal minorista con el que el importador trabaja habitualmente y
según la amplitud del surtido de aceites de oliva con el que trabaja el importador. Estos
resultados no coinciden con los obtenidos en el estudio llevado a cabo por Mtimet et al.
(2011) con consumidores japoneses, en el que el país de origen preferido por los encuestados
fue Italia, por delante de España y Túnez.
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Destaca el caso de México, donde el origen español ha sido evaluado muy por encima del
origen italiano o griego, debido probablemente a la influencia positiva que produce el hecho
de que un origen determinado en un producto se asocie a culturas similares al del país del
consumidor, tal y como han corroborado en otras categorías de alimentos otros estudios como
los de Juric y Worsley (1998) y Font i Furnols et al. (2011).

Diferencias en la estructura de preferencias según el mercado geográfico del importador

Por otro lado, hay que señalar que se han observado algunas diferencias en cuanto a la
importancia relativa concedida a los atributos por los distintos tipos de distribuidores. Al hilo
de los resultados del presente estudio, se confirma que el efecto país de origen no es
universal, es decir, igual en todos los países. El precio ha resultado ser el atributo más
relevante en la estructura de preferencias de los importadores alemanes y, sin embargo, tiene
un peso inferior al origen para los importadores norteamericanos y mexicanos.

En general, se observa una estructura de preferencias bastante semejante entre importadores
para Estados Unidos y para México, y bastante diferentes para los importadores alemanes.
Además de la diferencia en cuanto a la importancia relativa de los dos atributos mencionados,
la preferencia por el aceite de origen español no es tan fuerte en Alemania como en los otros
dos mercados, tal y como se ha demostrado con las utilidades estimadas del análisis conjunto y
con las opiniones sobre la intención de compra de aceite de oliva español en determinadas
condiciones de compra-venta. Esta menor preferencia por el producto español de los
importadores alemanes puede estar justificada por el hecho de que tienen una mejor imagen
de Italia como país productor, especialmente en lo referente a la capacidad de la industria
italiana de garantizar los suministros y de ofrecer un surtido amplio y atractivo para atender a
los distintos segmentos de consumidores. A diferencia de los alemanes, los importadores
estadounidenses y mexicanos otorgan una mejor imagen a España como productor de
aceitunas y aceites que a Italia y, sobre todo, que a Grecia.

Otra conclusión relevante para los exportadores españoles de aceite de oliva son las
diferencias en las preferencias por determinados tipos de envases según el país importador. En
todos los casos, el envasado en lata de aluminio tiene poco potencial de penetración, pero en
Estados Unidos y México hay mayor preferencia por el vidrio opaco, mientras que en Alemania
se prefiere en vidrio transparente que permite ver el contenido.
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Diferencias en la estructura de preferencias según el canal de ventas del importador

De los resultados obtenidos también se extrae la necesidad de tener en cuenta el tipo de canal
minorista con el que trabaja habitualmente el importador, pues los dirigidos a
establecimientos gourmet tienen algunas preferencias diferentes a los que se dirigen a otros
tipos de establecimientos. Si el exportador trabaja con un importador que se dirige
principalmente a canales no gourmet, entonces debe tener presente que el precio es el
atributo con mayor importancia relativa, por encima del origen y, además, que el envasado
preferido es el vidrio transparente, frente al vidrio opaco que es el preferido por los que
trabajan con canales gourmet.

Diferencias en la estructura de preferencias según la amplitud de surtido del importador

Por otro lado, los resultados han mostrado que el atributo origen pierde importancia relativa
con respecto al precio, a medida que el importador tiene un surtido más amplio de aceite de
oliva en su cartera de productos. Ello puede entenderse como lógico puesto que si el número
de referencias es mayor, entonces el importador trata de tener marcas del mayor número
posible de países productores, mientras que si el número de referencias es reducido, debe
plantearse la elección del origen de la marca o marcas que van a ocupar espacio en su surtido.
Igual que en el caso anterior, el tipo de envase preferido es diferente según el tipo de
importador, siendo el vidrio transparente el más valorado por los importadores con surtido
reducido y el vidrio opaco por los importadores con mayor surtido.

Las imágenes de España y su efecto en la intención de compra

Respecto a la valoración de España como país productor, en general, nuestro país ha sido bien
valorado, por delante de Grecia, e incluso de Italia. No en vano, España es actualmente el
mayor productor mundial de aceite de oliva del mundo y, aunque Italia le adelanta en cuota de
mercado en Alemania y Estados Unidos, las diferencias entre ambos países van disminuyendo
año tras año, tal como se ha podido comprobar en el capítulo 4. Pero como se ha comentado
anteriormente, hay diferencias según el país del importador, pues los importadores alemanes
tienen una mejor imagen de Italia que de España como países productores de aceite de oliva.
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Los puntos débiles de la imagen de España tienen que ver más con aspectos comerciales y de
marketing, que con aspectos productivos propiamente dicho. Las peores valoraciones se
obtienen en lo referido a la variedad de la oferta y el atractivo de sus diseños. Sin embargo,
respecto a la Imagen País, nuestro país ha salido peor parado. Ha sido el peor valorado en
comparación con Italia y Grecia. Destaca la baja valoración de España como país moderno. De
hecho, Grecia ha resultado ser el país más valorado por los importadores de aceite de oliva
que conforman la muestra analizada. Este resultado sorprende inicialmente, aunque la
reflexión sobre la muestra objeto de estudio y las entrevistas personales con los importadores
han contribuido a encontrar una explicación razonable para ello: hay que tener en cuenta que
el trabajo se ha realizado con importadores que conocen perfectamente el producto y al país
productor al que compran, por ello no se dejan influir por la imagen país tanto como
compradores que no estén habituados a trabajar con el producto o el país y tengan una mayor
percepción del riesgo. Para estos importadores no existe un efecto halo. Es decir, un
importador que dispone de aceite de oliva español no tendrá la necesidad de guiarse por la
imagen general del país como elemento que le aporte cierta garantía de calidad del producto.

Con las valoraciones realizadas sobre la imagen país y la imagen como país productor se
procedió a comprobar si estas dos variables influían en las intenciones de compra,
demostrándose que para este tipo de compradores profesionales no existe una relación entre
la intención de compra, la imagen país y la imagen país productor. Nuestros resultados no han
corroborado que exista una relación de causalidad que propicie que a mejor imagen país o
imagen país productor, la intención de compra sea también mayor.

7.2.- Implicaciones para la gestión.
Los resultados obtenidos en la investigación pueden ser muy útiles tanto para gestores de
empresas del sector como para los responsables de

las administraciones públicas que

gestionan las políticas comerciales, principalmente por dos motivos:

-

Que el origen es el atributo más importante para los importadores y el origen
español, la opción más deseada es destacable para las empresas extremeñas y para el
Gobierno regional: por un lado, a las empresas les muestra que pueden utilizar el
origen para diferenciarse de la competencia de otros países; por otro lado, confirma
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que el emblema Alimentos de Extremadura - Foods from Spain (figura 7.1) constituye
un reclamo bien valorado por los potenciales compradores en destino y la estrategia
de apoyo en materia de internacionalización bajo el mismo es efectiva.

44 Figura 7.1: Emblema Alimentos de Extremadura - Foods from Spain

En la figura 7.2 se muestran dos ejemplos de promoción de productos extremeños en
Alemania, utilizando la imagen España: una promoción en punto de venta en los
supermercados gourmet Galerías Kaufhof y una inserción publicitaria relativa a una
promoción de aceite de oliva en Alemania.

45 Figura 7.2: Promoción de los productos extremeños en Alemania

-

Segmentos diferentes, se comportan de manera diferente, es decir, hay que
replantear estrategias comerciales y los estímulos presentados (productos)
diferentes en función del importador objetivo al que se le quiera vender. Por ejemplo,
habrá que ofertar un producto en cristal opaco y a un precio más elevado a un
comprador gourmet, que a uno no gourmet; habrá que incidir en la Marca España
especialmente cuando uno se dirija a México y no tanto cuando se trate de vender a
Alemania; habrá que prestar menos atención al origen cuando el comprador tenga una
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amplio surtido de aceites en su mercado; y no serán necesarios esfuerzos derivados de
ofrecer un producto ecológico al dirigirse a un país como México, que al afrontar un
mercado como el alemán.

7.3.- Limitaciones del estudio.
En esta investigación se han encontrado varias limitaciones, que se describen a continuación y
que se agrupan en tres tipos:

a) Limitaciones derivadas de la muestra de importadores empleada.



En primer lugar, la muestra analizada ha sido muy reducida. Aunque se ha logrado una
elevada tasa de respuesta (31 de 37 cuestionarios enviados), el número de importadores
analizados es muy limitado. Hay que decir que el perfil analizado, comprador internacional
de aceite de oliva, corresponde a un profesional muy específico que suele disponer de muy
poco tiempo para responder a un cuestionario de este tipo; por ello, obtener las
respuestas ha supuesto un trabajo de insistencia permanente a los encuestados.



Por otro lado, el hecho de que la muestra analizada haya estado formada por los
colaboradores del proyecto Alimentos de Extremadura del Gobierno regional, significa
que son importadores que ya están comprando producto español y que ya conocen
España; es decir, su nivel de familiaridad con el origen es muy alto en todos los casos. Este
hecho puede haber sesgado positivamente la utilidad estimada concedida al origen
español del aceite frente al de los otros dos países competidores. Por ello los resultados no
deben ser extrapolables a otros importadores potenciales de aceite de oliva que aún no
estén comprando producto español.

b) Limitaciones propias de la técnica del análisis conjunto y de su diseño.



El orden en el que se presentan las ofertas o tarjetas representativas de los productos, así
como el orden en el que en cada oferta se presentan los distintos atributos, puede influir
en las valoraciones de los entrevistados. Generalmente el entrevistado tiende a valorar
mejor las primeras tarjetas que se le presentan, así como los primeros atributos sobre los
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que se informan, debido a un proceso de simplificación en el proceso de valoración para la
toma de decisiones. En el caso específico de este estudio, se considera que este efecto ha
sido muy pequeño, por dos razones. En primer lugar, porque los entrevistados han sido
profesionales y no consumidores finales, que tienden a realizar un proceso más completo y
razonado. En segundo lugar, porque el orden en el que se han presentado los atributos no
ha coincidido con el orden de su importancia relativa.



El número de niveles de cada atributo debe ser igual o muy parecido para evitar que el
cálculo de la importancia relativa de los atributos (derivada de la diferencia entre la
utilidad estimada del nivel del atributo mejor valorado y la utilidad estimada del nivel
menos valorado) se vea sesgada a favor de aquellos en el que el número de niveles u
opciones es más elevado. En este estudio se han utilizado 3 niveles para 3 de los atributos
y solo 2 para el cuarto atributo. Por tanto, puede considerarse que el uso de solo 2 niveles
para el atributo “tipo de producción” solo ha generado una ligera infravaloración de su
importancia relativa.



El riesgo de selección correcta de los niveles de precios es inherente a este tipo de
estudios. Si los precios seleccionados son poco realistas (o las diferencias entre los
distintos niveles de precio seleccionados son muy grandes o muy pequeñas), la
importancia relativa del atributo precio y las utilidades asignadas a cada nivel pueden
verse claramente afectadas. En el caso del aceite de oliva, este riesgo es aún mayor si
tenemos en cuenta la gran variación que se produce en los precios del producto de una
campaña a otra, en función de la producción de cada año. Para reducir este riesgo se
realizó un exhaustivo análisis de los precios existentes en ese momento en cada uno de los
tres mercados analizados, tal y como se explicó en el capítulo de metodología. Como
conocer los precios de venta industriales (entre exportador e importador) era imposible, se
trabajó con precios de venta al público, especificando este hecho claramente al
encuestado, de forma que fuese una orientación del precio que previamente habrían
pagado ellos al proveedor.



La técnica del análisis conjunto trata de simular un proceso de compra real, pero no deja
de ser una simplificación desde el momento en el que se seleccionan para el estudio un
número reducido de atributos y niveles. Por tanto, se está obviando el efecto que podrían
tener otros atributos no incluidos. En el caso del presente estudio, se han excluido otros
atributos intrínsecos del aceite (como puede ser la calidad del mismo, el nivel de
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graduación de la acidez), así como otros relativos a las propias empresas proveedoras,
como la profesionalidad o la solvencia que, como se ha analizado en el capítulo anterior,
pueden tener mucho peso en las decisiones de compra de los importadores.

c) Limitación propia de los estudios sobre el efecto país de origen.



Otra limitación está basada en la categoría de producto analizada: el aceite de oliva.
Como se ha visto en el capítulo 2, el efecto lugar de origen no es universal, con lo cual los
resultados tampoco deben ser extrapolables a otros productos típicos de la economía
agroindustrial de la región de Extremadura. Además, la categoría de producto analizada no
se produce de manera significativa en ninguno de los tres países analizados (Alemania,
Estados Unidos y México). Ello limita los resultados relativos al efecto de las posibles
tendencias etnocentristas de los encuestados, ya que según las investigaciones analizadas,
el hecho de que un producto importado no tenga producción nacional, modera el
“rechazo” respecto a ese producto extranjero.



Finalmente, el efecto lugar de origen tampoco es universal para todos los ámbitos
geográficos, por lo que los resultados de este estudio tampoco pueden extrapolarse a
otros mercados diferentes a los tres analizados: Alemania, Estados Unidos y México. Igual
que la preferencia por el aceite español es mayor en México por la cercanía cultural, en
otros mercados más próximos geográfica y culturalmente a Italia y Grecia, el aceite
español puede no ser la primera opción de preferencia.

7.4.- Futuras líneas de trabajo.
Esta tesis doctoral surgió con el objetivo de obtener información relevante para el sector del
aceite de oliva extremeño, en concreto para facilitar algunas decisiones de producción y
marketing de las empresas productoras. Teniendo en cuenta este objetivo, así como algunas
de las limitaciones anteriormente comentadas, se considera que pueden ser atractivas, tanto
desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la transferencia de
conocimiento al sector productivo, las siguientes investigaciones futuras:
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a) Ampliar el estudio realizado a un universo o población de estudio que incluya tanto a
importadores actuales de aceite de oliva español como a otros importadores
potenciales (o actualmente esporádicos). De esta forma se podrán detectar posibles
diferencias de comportamientos, actitudes y preferencias. Además, se podrá analizar
el efecto de la familiaridad con el origen como variable explicativa de las intenciones
de compra y de las preferencias.

b) Ampliar el estudio realizado a otros mercados geográficos diferentes a los tres
considerados, especialmente aquellos que sean relevantes para las empresas del
sector del aceite de oliva que actualmente colaboran con el proyecto Alimentos de
Extremadura.

c) Adaptar el estudio realizado para aplicarlo a otras categorías de producto relevantes
para el gobierno regional de Extremadura y que cuenten con empresas colaboradoras
en el proyecto Alimentos de Extremadura, como puede ser el sector de los derivados
del cerdo ibérico.

d) Adaptar el estudio realizado para aplicarlo a los compradores finales de aceite de oliva.
Una opción sería llevar a cabo el estudio entre los consumidores españoles (mercado
interno), información que también puede ser valiosa para los empresarios del sector y
ampliaría y actualizaría los resultados obtenidos por los estudios realizados en otras
regiones españolas por Espejel y Fandos-Herrera (2008), Bernabéu et al. (2009),
Navarro et al. (2010), Erraach et al. (2011) y Yangui et al. (2014). Y la otra opción sería
realizar el estudio a nivel de consumidor en alguno de los tres países analizados en
esta tesis doctoral, para analizar si su estructura de preferencias es similar a la de los
importadores de su país y si variables como la familiaridad con el país y con la
categoría de producto influyen en dichas preferencias o en sus intenciones de compra,
tal y como estudios previos han puesto de manifiesto. En este segundo caso, sería
fundamental establecer una red de colaboración con investigadores en dichos países.
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ANEXO 1: Cuestionario en español, para México. Estudio sobre atributo
el origen en las preferencias de los importadores de aceite de oliva
Estimado señor/señora,
Somos un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura (España) y estamos
realizando una investigación acerca de los hábitos de compra de aceite de oliva por parte de los
importadores.
Le agradeceríamos que participara en esta encuesta que no le llevará más de 10 minutos.
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.
En agradecimiento a su colaboración, si responde completamente al cuestionario entrara en el
SORTEO de reloj inteligente tipo Sony SmartWatch o Samsung Gear S.
Para contestar a este cuestionario, usted debe ser importador de una cadena de distribución.
Gracias por su participación

Sección 1: SOBRE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN:
Para empezar, le solicitamos que responda a varias preguntas sobre la cadena de distribución
para la que trabaja.
1.- Indique qué tipo de establecimientos conforman la cadena de distribución para la que
trabaja.
Hipermercados
Supermercados
Supermercados gourmet o especializados
Discounts
Cash & Carry

2.- Indique cuántas referencias de aceite de oliva internacional importa Usted habitualmente.

Menos de 3 referencias
De 3 a 5 referencias
Entre 5 y 10 referencias
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Más de 10 referencias

Sección 2: SOBRE SU POLÍTICA DE COMPRA DE ACEITE DE OLIVA
3.- Indíquenos el grado de importancia que concede a los siguientes aspectos a la hora de
seleccionar un proveedor para importar aceite de oliva. Utilice una escala de 1 (nada
importante) a 7 (muy importante).
Nada importante
importante
1
2
3

Muy
4

5

6

7

Precio
Calidad sensorial del aceite
Origen del aceite
Diseño del envase y etiquetado
Marca del proveedor
Condiciones de entrega de la mercancía
Amplitud y variedad del surtido del
proveedor
Experiencia exportadora del proveedor
Profesionalidad percibida en el proveedor
Solvencia financiera del proveedor

4.- A continuación representamos 9 tipos de botellas de aceite de oliva de 0,5 litros con
características diferentes respecto a su origen, su producción, su formato y su precio de venta
al público. Observe las 9 opciones y valore su intención de incorporarlos a su surtido de aceites
de oliva importados. Para ello utilice una escala progresiva que va desde 1 (seguro que no la
elegiría) hasta 7 (seguro que la elegiría), siendo el valor 5 el que representa indiferencia.
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- Producción: ecológica
- Formato: cristal opaco
- Origen: griego
- Precio: 85 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

- Producción: ecológica
- Formato: Lata
- Origen: griego
- Precio: 60 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

- Producción: ecológica
- Formato: Lata
- Origen: italiano
- Precio: : 110 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

- Producción: convencional
- Formato: cristal opaco
- Origen: italiano
- Precio: 60 pesos/botella 0,5 l

- Producción: convencional
- Formato: cristal transparente
- Origen: italiano
- Precio: 60 pesos/botella 0,5 l

- Producción: ecológico
- Formato: cristal transparente
- Origen: español
- Precio: 60 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

Seguro que no
1
2
3

Seguro que no
1
2
3

- Producción: ecológico
- Formato: cristal opaco
- Origen: español
- Precio: 110 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

- Producción: convencional
- Formato: cristal transparente
- Origen: griego
- Precio: 110 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3
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4

4

4

4

4

4

4

4

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7

5

Seguro que sí
6
7
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- Producción: convencional
- Formato: Lata
- Origen: español
- Precio: 85 pesos/botella 0,5 l

Seguro que no
1
2
3

4

Seguro que sí
6
7

5

5.- Seguidamente, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con varias preguntas sobre su
política de compras en determinadas situaciones.
Total desacuerdo
Total acuerdo
1
2
3

4

5

6

Siempre habrá aceite de oliva español en mis
establecimientos
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y
de Italia, preferiré el español en igualdad de
condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y
de Italia, preferiré el español aunque las
condiciones de compra sean algo peores
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y
de Grecia, preferiré el español en igualdad de
condiciones de compra
Si tengo que elegir entre aceite de oliva español y
de Grecia, preferiré el español aunque las
condiciones de compra sean algo peores
Sección 3: SOBRE SU IMAGEN DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA
En las siguientes preguntas nos gustaría conocer qué imagen tiene de España, Italia y Grecia
como países productores de aceite de oliva. 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).
6.- Comenzamos con España
Total desacuerdo
Total acuerdo
1
2
3
España cuenta con personal cualificado en la
producción y elaboración de aceite de oliva
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España cuenta con una amplia experiencia
de producción de aceite de oliva
España dispone del clima idóneo para la
producción de aceitunas
El suelo y las tierras de España son
adecuadas para la producción de aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de
oliva españolas se garantiza adecuadamente
la seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias españolas
gozan de un sistema de trazabilidad
completo
En España, la calidad de las variedades de
aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero español
garantiza productos de alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva españoles
son variados y atractivos.
Las empresas españolas tienen capacidad
para garantizar el suministro que se le
solicite
Las empresas españolas ofrecen una oferta
suficientemente amplia para atender a los
distintos segmentos de consumidores.
7.- Ahora, responda las mismas preguntas pero referidas a las empresas y el aceite de oliva de
Italia:
Total desacuerdo
Total acuerdo
1
2
3
Italia cuenta con personal cualificado en la
producción y elaboración de aceite de oliva
Italia cuenta con una amplia experiencia de
producción de aceite de oliva
Italia dispone del clima idóneo para la
producción de aceitunas
El suelo y las tierras de Italia son adecuadas
para la producción de aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de
oliva italianas se garantiza adecuadamente
la seguridad alimentaria
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Las empresas agroalimentarias italianas
gozan de un sistema de trazabilidad
completo
En Italia, la calidad de las variedades de
aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero italiano
garantiza productos de alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva italianos
son variados y atractivos.
Las empresas italianas tienen capacidad para
garantizar el suministro que se le solicite
Las empresas italianas ofrecen una oferta
suficientemente amplia para atender a los
distintos segmentos de consumidores
8.- Finalmente, responda para el caso de Grecia:
Total desacuerdo
acuerdo
1
2
3
Grecia cuenta con personal cualificado en la
producción y elaboración de aceite de oliva
Grecia cuenta con una amplia experiencia de
producción de aceite de oliva
Grecia dispone del clima idóneo para la
producción de aceitunas
El suelo y las tierras de Grecia son adecuadas
para la producción de aceitunas
En las producciones e industrias de aceite de
oliva griegas se garantiza adecuadamente la
seguridad alimentaria
Las empresas agroalimentarias griegas gozan
de un sistema de trazabilidad completo
En Grecia, la calidad de las variedades de
aceituna es muy buena
La experiencia del sector olivarero griego
garantiza productos de alta calidad
Los diseños de los aceites de oliva griegos
son variados y atractivos.
Las empresas griegas tienen capacidad para
garantizar el suministro que se le solicite
Las empresas griegas ofrecen una oferta
suficientemente amplia para atender a los
distintos segmentos de consumidores
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A continuación le pedimos que nos indique la imagen general que tiene de los tres principales
países productores de aceite de oliva respecto a distintos temas. Para ello indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con las siguientes características relativas a cada país, marcando con una
X un número del 1 al 7 (1 = muy en desacuerdo; 4= media; 7 = muy de acuerdo):
9.- Indique su grado de acuerdo o desacuerdo en relación a las siguientes características de
España:
Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
1
2
3
4

5

6

7

5

6

7

Calidad de vida
Economía próspera
Gente rica
Alto nivel tecnológico
Buena educación
País moderno
Gente agradable
País seguro
Gente fiable
Gente encantadora
País ideal para vivir
País ideal para visitar
9.- Ahora, en relación a las siguientes características de Italia:

Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
1
2
3
4
Calidad de vida
Economía próspera
Gente rica
Alto nivel tecnológico
Buena educación
País moderno
Gente agradable
País seguro
Gente fiable
Gente encantadora
País ideal para vivir
País ideal para visitar
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9.- Por último, en relación a las siguientes características de Grecia:

Muy en desacuerdo
Muy de acuerdo
1
2
3
4

5

6

7

Calidad de vida
Economía próspera
Gente con recursos económicos
Alto nivel tecnológico
Buena educación
País moderno
Gente amistosa
País seguro
Gente fiable
Gente encantadora
País ideal para vivir
País ideal para visitar

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Por favor, indique a continuación una dirección de e-mail, para que podamos avisarle del
resultado del sorteo del reloj tecnológico, que se realizará el día 16 de marzo de 2015.
E-mail:

ANEXO 2: Cuestionario en inglés para EE.UU. Study about the origin cue
in the preferences structure of olive oil importers
Dear Sir / Madame,
We are a group of researchers from the University of Extremadura (Spain) and we are
conducting an investigation into about the preferences of importers of olive oil, according to
origin cues.
We would appreciate if you could participate in this survey. It will take no more than 10
minutes from your time. Remember there are no right or wrong answers, we just want to know
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about opinion. All responses will be anonymous and confidential and will not be used for
commercial purposes.
In appreciation of your feedback, if you fully respond to the questionnaire could win a smart
watch like Gear Samsung or Sony Smart S.
For taking part in this survey, you should be importer of food products, and distribute them
across any distribution channel.

Thank you for your participation!

Section 1: ABOUT THE DISTRIBUTION CHANNEL:
To begin, we ask you to answer to several questions according to the Distribution Channel that
you work for / to which to distribute your products:
1.- What kind of distribution channel is it?
Hypermarket
Supermarket
Gourmet or specialized supermarket
Discount
Cash & Carry

2.- Please specify how many international olive oil references you usually buy:

Less than 3 references
Between 3 and 5 references
Between 5 and 10 references
More than 10 references

Section 2: ABOUT YOUR OLIVE OIL PURCHASE POLICY
3.- Tell us how important are these aspects for you when choosing a supplier of olive oil. Please
use a scale from 1 (not important at all) to 7 (1= not important at all; 7= very important).
Not important at all
1
2
3
4
Price
205

Very important
5
6
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Sensory quality of the olive oil
Origin of the olive oil
Design of the packaging and labelling
Brand of the supplier
Delivery terms of the supplier
Variety of the supplier assortment
Supplier export experience
Supplier professionalism
Supplier financial solvency

4.- Now, we present 9 types of 0,5 l olive oil bottles, with different characteristics according
their origin, production, packaging and final price at the supermarket. Please take attention to
these 9 options and value your will to introduce them in your assortment of imported olive
oils. For that end use a scale from 1 (I would not choose it at all) to 7 (I would choose it
absolutely).
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- Production: organic
- Packaging: opaque glass
- Origin: Greek
- Price: 8,99 dollars / 0,5 bottle

Not at all
1
2

- Production: organic
- Packaging: tin
- Origin: Greek
- Price: 5,99 dollars/ 0,5 bottle

Not at all
1
2

- Production: organic
- Packaging: tin
- Origin: Italian
- Price: : 11,99 dollars / 0,5 bottle

Not at all
1
2

- Production: conventional
- Packaging: opaque class
- Origin: Italian
- Price: 5,99 dollars/ 0,5 bottle

- Production: conventional
- Packaging: transparent glass
- Origin: Italian
- Price: 5,99 dollars/ 0,5 bottle

- Production: organic
- Packaging: transparent glass
- Origin: Spanish
- Price: 5,99 dollars/ 0,5 bottle

Not at all
1
2

Not at all
1
2

Not at all
1
2

3

Absolutely yes
4
5
6

7

3

Absolutely yes
4
5
6

7

3

Absolutely yes
4
5
6
7

3

4

Absolutely yes
5
6
7

3

Absolutely yes
4
5
6

3

Absolutely yes
4
5
6
7

Absolutely yes
4
5
6
7

- Production: organic
- Packaging: opaque glass
- Origin: Spanish
- Price: 11,99 dollars/ 0,5 bottle

Not at all
1
2

3

- Production: conventional
- Packaging: transparent glass
- Origin: Greek
- Price: 11,99 dollars/ 0,5 bottle

Not at all
1
2

Absolutely yes
3
4
5
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- Production: conventional
- Packaging: tin
- Origin: Spanish
- Price: 8,99 dollars/ 0,5 bottle

Not at all
1
2

3

4

Absolutely yes
5
6
7

5.- Please indicate how agree or disagree you are according these sentences about your
purchase policy in specific situations, marking a number from 1 to 7 (1= totally disagree; 7=
totally agree).

1

Totally disagree
2
3
4

5

Totally agree
6
7

It will always be Spanish olive oil in my product
assortment
If I have to choose between Spanish and Italian
olive oil, I will prefer the Spanish one when the
rest of the conditions are the same in both ones.
If I have to choose between Spanish and Italian
olive oil, I will prefer the Spanish one even if the
rest of the conditions are a bit worse.
If I have to choose between Spanish and Greek
olive oil, I will prefer the Spanish one when the
rest of the conditions are the same in both ones.
If I have to choose between Spanish and Greek
olive oil, I will prefer the Spanish one even if the
rest of the conditions are a bit worse.
Section 3: ABOUT YOUR IMAGE OF THE COUNTRIES THAT PRODUCE OLIVE OIL
In the following questions we would like to know which image you have of Spain, Italy and
Greek as producers of olive oil. Please indicate how agree / disagree you are according to these
sentences, marking a number from 1 to 7 (1= totally disagree; 7= totally agree).
6.- We start with Spain:
Totally disagree
1
2
3
Spain has qualified people in terms of
production and processing of olive oil.
Spain has a wide experience in olive oil
production.
Spain has a perfect climate for the olives
production.
208
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4
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The soil and the land in Spain are suitable for
the olives production.
In the Spanish olive oil productions and
industries the food safety is guaranteed
Spanish companies have a full traceability
system
In Spain, the quality of the olive varieties is
very good
The experience of the Spanish olive sector
guarantees high quality products
Spanish olive oils designs are varied and
attractive.
Spanish companies have the capability of
ensure the supply of olive oil.
Spanish companies offer a variety of olive oil
varied enough to supply different consumer
segments
7.- Now, please answer the same questions, according to the industries and olive oil from Italy:
Totally disagree
1
2
3
Italy has qualified people in terms of
production and processing of olive oil.
Italy has a wide experience in olive oil
production.
Italy has a perfect climate for the olives
production.
The soil and the land in Italy are suitable for
the olives production.
In the Italian olive oil productions and
industries the food safety is guaranteed
Italian companies have a full traceability
system
In Italy, the quality of the olive varieties is
very good
The experience of the Italian olive sector
guarantees high quality products
Italian olive oils designs are varied and
attractive.
Italian companies have the capability of
ensure the supply of olive oil.
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Italian companies offer a variety of olive oil
varied enough to supply different consumer
segments

8.- Finally, please answer the same sentences in the case of Greece:

Totally disagree
1
2
3

Totally agree
4
5
6

7

Greece has qualified people in terms of
production and processing of olive oil.
Greece has a wide experience in olive oil
production.
Greece has a perfect climate for the olive
production.
The soil and the land in Greece are suitable
for the olives production.
In the Greek olive oil productions and
industries the food safety is guaranteed
Greek companies have a full traceability
system
In Greece, the quality of the olive varieties is
very good
The experience of the Greek olive sector
guarantees high quality products
Greek olive oils designs are varied and
attractive.
Greek companies have the capability of
ensure the supply of olive oil.
Greek companies offer a variety of olive oil
varied enough to supply different consumer
segments
Now we ask you to indicate which country image you have of the main olive oil producer
countries according to different subjects. With that end please how agree or disagree you are
with the following characteristics of each country, marking with X a number from 1 to 7 (1=
totally disagree; 4= indifferent; 7= totally agree):
9.- Indicate how agree or disagree you are about these characteristics from Spain:
Totally disagree
1
2
3
Quality of life
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Good economy
Rich people
High Technology level
Good education
Modern country
Friendly people
Safe country
Trustworthy people
Pleasant people
Ideal to live
Ideal to visit

10.- Now, according to Italy:
Totally disagree
1
2
3

Totally agree
4
5

6

7

Quality of life
Good economy
Rich people
High Technology level
Good education
Modern country
Friendly people
Safe country
Trustworthy people
Pleasant people
Ideal to live
Ideal to visit

11.- Finally, according to Greece:
Totally disagree
1
2
3
Quality of life
Good economy
Rich people
High Technology level
Good education
Modern country
Friendly people
Safe country
211
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Trustworthy people
Pleasant people
Ideal to live
Ideal to visit

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION

Please indicate above your e-mail address, so that we can inform you about the draw result
which will take part next 16th March 2015.
E-mail:
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ANEXO 3: Cuestionario en alemán para Alemania. Studie über die
Vorlieben der deutschen Olivenöl-Importeure
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind eine Forschungsgruppe der Universität Extremadura (Spanien) und führen eine
Forschungsarbeit über die Kaufgewohnheiten der deutschen Olivenöl-Importeure durch.
Wir würden Ihnen für ihre Teilnahme an dieser Umfrage danken, die nicht mehr als 10 Minuten
ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Denken Sie im Verlauf des gesamten Prozesses bitte daran, dass
es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, und dass es uns nur darum geht, ihre
Meinung in Erfahrung zu bringen. All ihre Antworten werden anonym und vertraulich
behandelt und keineswegs zu kommerziellen Zwecken genutzt.
Als Dank für ihre Mitarbeit nehmen Sie an der VERLOSUNG einer intelligenten Uhr des Typs
Sony SmartWatch oder Samsung Gear S teil.
Um diesen Fragebogen zu beantworten, müssen Sie Importeur bei einer Vertriebskette sein.
Danke für ihre Teilnahme

Teil 1: ÜBER DIE VERTRIEBSKETTE:
Um mit der Umfrage zu beginnen, bitten wir Sie mehrere Fragen über die Vertriebskette zu
beantworten, bei der Sie arbeiten.
1.- Geben Sie an aus welcher Art von Einrichtungen die Vertriebskette besteht, für die Sie
arbeiten.
Groβe Supermärkte
Supermärkte
Gourmet- oder Fachsupermärkte
Discounter
Cash & Carry

2.- Geben Sie an wie viele internationale Olivenölsorten Sie für gewöhnlich importieren.
Weniger als 3 Sorten
Zwischen 3 und 5 Sorten
Zwischen 5 und 10 Sorten
Mehr als 10 Sorten
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Teil 2: ÜBER IHRE EINKAUFSPOLITIK IM HINBLICK AUF OLIVENÖL
3.- Geben Sie den Bedeutungsgrad an, den Sie den nachfolgenden Aspekten bei der Auswahl
eines Lieferanten beim Import von Olivenöl beimessen. Benutzen Sie eine Skala von 1
(unbedeutend) bis 7 (von groβer Bedeutung).
Unbedeutend
Bedeutung
1
2
3

Von
4

5

groβer
6

7

Preis
Sensorische Qualität des Olivenöls
Herkunft des Olivenöls
Design der Verpackung und des Etiketts
Markenname des Lieferanten
Lieferbedingungen der Waren
Sortimentsbreite und -tiefe des Lieferanten
Exporterfahrung des Lieferanten
Die wahrgenommene Professionalität des
Lieferanten
Finanzielle
Vertrauenswürdigkeit
des
Lieferanten

4.- Im Folgenden stellen wir Ihnen 9 Arten von Olivenölflaschen mit einem Fassungsvermögen
von 0,5 Liter vor, mit unterschiedlichen Eigenschaften im Hinblick auf ihre Herkunft,
Herstellung, Format und Verkaufspreis. Betrachten Sie die 9 Optionen und bewerten Sie ihre
Absicht, diese in ihr Sortiment importierter Olivenölsorten aufzunehmen. Benutzen Sie dafür
eine progressive Skala von 1 (diese werden Sie bestimmt nicht auswählen) bis 7 (diese würden
Sie ganz bestimmt auswählen), wobei der Wert 5 Gleichgültigkeit zum Ausdruck bringt.
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- Herstellung: ökologisch
- Format: undurchsichtiges Glas
- Herkunft: Griechenland
- Preis: 4,50 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: ökologisch
- Format: Dose
- Herkunft: Griechenland
- Preis: 3,00 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: ökologisch
- Format: Dose
- Herkunft: Italien
- Preis: 6,25 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: herkömmlich
- Format: undurchsichtiges Glas
- Herkunft: Italien
- Preis: 3,00 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: herkömmlich
- Format: durchsichtiges Glas
- Herkunft: Italien
- Preis: 3,00 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: ökologisch
- Format: durchsichtiges Glas
- Herkunft: Spanien
- Preis: 3,00 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: ökologisch
- Format: undurchsichtiges Glas
- Herkunft: Spanien
- Preis: 6,25 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3
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4

4

4

4

4

4

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7

5

Mit Sicherheit
6
7
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- Herstellung: herkömmlich
- Format: durchsichtiges Glas
- Herkunft: Griechenland
- Preis: 6,25 Euro/0,5 l Flasche

Bestimmt nicht
1
2
3

- Herstellung: herkömmlich
- Format: Dose
- Herkunft: Spanien
- Preis: 4,50 Euro/0,5 l Flasche

1

2

3

4

5

4

5

Mit Sicherheit
6
7

6

7

5.- Geben Sie im Anschluss durch die Beantwortung verschiedener Fragen im Hinblick auf ihre
Einkaufspolitik in verschiedenartigen Situationen ihren Grad an Übereinstimmung oder NichtÜbereinstimmung an.
Völlige Nicht-Übereinstimmung
Totale Übereinstimmung
1 2 3 4 5 6
In meinen Einrichtungen wird es stets spanische Olivenölsorten
geben
Sollte ich zwischen spanischen und italienischen Olivenölsorten
wählen müssen, ziehe ich unter gleichen Kaufbedingungen die
spanischen Olivenöle vor
Sollte ich zwischen spanischen und italienischen Olivenölsorten
wählen müssen, ziehe ich die spanischen Olivenöle vor, auch wenn
die Kaufbedingungen etwas schlechter sind
Sollte ich zwischen spanischen und griechischen Olivenölsorten
wählen müssen, ziehe ich unter gleichen Kaufbedingungen die
spanischen Olivenöle vor
Sollte ich zwischen spanischen und griechischen Olivenölsorten
wählen müssen, ziehe ich die spanischen Olivenöle vor, auch wenn
die Kaufbedingungen etwas schlechter sind

Teil 3: ÜBER IHR BILD VON DEN HERSTELLERLÄNDERN VON OLIVENÖL
Bei den nachfolgenden Fragen würden wir gerne wissen, welches Bild Sie von Spanien, Italien
und Griechenland als Herstellerländer von Olivenöl haben. Geben Sie dafür bitte ihren Grad
an Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung im Hinblick auf die nachfolgenden
Behauptungen an, indem Sie eine Zahl von 1 bis 7 mit X markieren (1 = Völlige NichtÜbereinstimmung; 4 = Gleichgültigkeit; 7 = Totale Übereinstimmung).
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6.- Wir beginnen mit Spanien

1 2

3 4

5

6

7

1 2

3 4

5

6

7

Spanien kann auf qualifiziertes Personal bei der Herstellung und
Verarbeitung von Olivenöl zählen
Spanien kann auf eine weit reichende Erfahrung bei der Herstellung
von Olivenöl zählen
Spanien verfügt über ein ideales Klima zur Herstellung von Oliven
Der Boden und das Land in Spanien eignen sich für die
Olivenherstellung
Bei der Herstellung und in der Olivenölindustrie Spaniens ist die
Lebensmittelsicherheit auf angemessene Weise gewährleistet
Die landwirtschaftlichen spanischen Betriebe verfügen über ein
System zur vollständigen Rückverfolgung der Produkte
Die Qualität der Olivensorten ist in Spanien sehr gut
Die Erfahrung des spanischen Olivensektors gewährleistet äuβerst
hochwertige Produkte
Die Designs der spanischen Olivenöle sind vielfältig und attraktiv.
Die spanischen Unternehmen verfügen über die Fähigkeit die bei
ihnen bestellten Lieferungen zu gewährleisten
Die spanischen Unternehmen bieten ein ausreichend umfassendes
Angebot, um die verschiedenen Segmente der deutschen
Verbraucher zu bedienen.

7.- Weiter mit Italien

Italien kann auf qualifiziertes Personal bei der Herstellung und
Verarbeitung von Olivenöl zählen
Italien kann auf eine weit reichende Erfahrung bei der Herstellung
von Olivenöl zählen
Italien verfügt über ein ideales Klima zur Herstellung von Oliven
Der Boden und das Land in Italien eignen sich für die
Olivenherstellung
Bei der Herstellung und in der Olivenölindustrie Italiens ist die
Lebensmittelsicherheit auf angemessene Weise gewährleistet
Die landwirtschaftlichen italienisch Betriebe verfügen über ein
System zur vollständigen Rückverfolgung der Produkte
Die Qualität der Olivensorten ist in Italien sehr gut
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Die Erfahrung des italienischen Olivensektors gewährleistet äuβerst
hochwertige Produkte
Die Designs der italienischen Olivenöle sind vielfältig und attraktiv.
Die italienischen Unternehmen verfügen über die Fähigkeit die bei
ihnen bestellten Lieferungen zu gewährleisten
Die italienischen Unternehmen bieten ein ausreichend umfassendes
Angebot, um die verschiedenen Segmente der deutschen
Verbraucher zu bedienen.

8.- Witer mit Griechenland

1 2

3 4

5

6

Griechenland kann auf qualifiziertes Personal bei der Herstellung und
Verarbeitung von Olivenöl zählen
Griechenland kann auf eine weit reichende Erfahrung bei der
Herstellung von Olivenöl zählen
Griechenland verfügt über ein ideales Klima zur Herstellung von
Oliven
Der Boden und das Land in Griechenland eignen sich für die
Olivenherstellung
Bei der Herstellung und in der Olivenölindustrie in Griechenland ist
die Lebensmittelsicherheit auf angemessene Weise gewährleistet
Die landwirtschaftlichen griechischen Betriebe verfügen über ein
System zur vollständigen Rückverfolgung der Produkte
Die Qualität der Olivensorten ist in Griechenland sehr gut
Die Erfahrung des griechischen Olivensektors gewährleistet äuβerst
hochwertige Produkte
Die Designs der griechischen Olivenöle sind vielfältig und attraktiv.
Die griechischen Unternehmen verfügen über die Fähigkeit die bei
ihnen bestellten Lieferungen zu gewährleisten
Die griechischen Unternehmen bieten ein ausreichend umfassendes
Angebot, um die verschiedenen Segmente der deutschen
Verbraucher zu bedienen.

Im Anschluss möchten wir Sie bitten das allgemeine Bild anzugeben, das Sie von den drei
Hauptherstellungsländern von Olivenöl im Hinblick auf die verschiedene Themen haben.
Geben Sie dazu bitte ihren Grad an Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung im Hinblick
auf die nachfolgenden Eigenschaften in Bezug auf jedes Land an, indem Sie eine Zahl von 1 bis
7 mit X markieren (1 = Völlige Nicht-Übereinstimmung; 4 = Gleichgültigkeit; 7 = Totale
Übereinstimmung):
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9.- Geben Sie ihren Grad an Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung in Bezug auf die
nachfolgenden Eigenschaften Spaniens an:

1

2

3

4

5

6

7

Lebensqualität
Florierende Wirtschaft
Reiche Menschen
Hohes technologisches Niveau
Gute Bildung
Ein modernes Land
Nette Menschen
Ein sicheres Land
Vertrauenswürdige Menschen
Liebenswürdige Menschen
Ein ideales Land zum Leben
Ein ideales Land zum Besuchen

10.- Geben Sie ihren Grad an Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung in Bezug auf die
nachfolgenden Eigenschaften Italiens an:

1

2

3

4

5

6

7

Lebensqualität
Florierende Wirtschaft
Reiche Menschen
Hohes technologisches Niveau
Gute Bildung
Ein modernes Land
Nette Menschen
Ein sicheres Land
Vertrauenswürdige Menschen
Liebenswürdige Menschen
Ein ideales Land zum Leben
Ein ideales Land zum Besuchen

11.- Geben Sie ihren Grad an Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung in Bezug auf die
nachfolgenden Eigenschaften Griechenlands an:

1
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3

4

5

6
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Lebensqualität
Florierende Wirtschaft
Reiche Menschen
Hohes technologisches Niveau
Gute Bildung
Ein modernes Land
Nette Menschen
Ein sicheres Land
Vertrauenswürdige Menschen
Liebenswürdige Menschen
Ein ideales Land zum Leben
Ein ideales Land zum Besuchen

VIELEN DANK FÜR IHRE MITWIRKUNG

Geben Sie im Anschluss bitte eine E-Mail-Adresse an, damit wir Sie über das Ergebnis der
Verlosung der technologischen Uhr benachrichtigen können, die am Tag 16 des Monats Mars
stattfinden wird.
E-Mail:
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ANEXO 4: características de los aceites de oliva de 0,5 litros localizados
en las principales cadenas de distribución de Alemania
Cadena

Origen

Tamaño

Precio (euros)

Formato

Edeka

Grecia

0,5

4,79

Cristal

Edeka

Italia

0,5

9,99

Cristal

Edeka

Italia

0,5

6,49

Cristal

Netto

Italia

0,5

19,99

Cristal

Penny

España

0,5

2,88

Cristal

Real

España

0,5

2,99

Cristal

Real

Grecia

0,5

9,99

Cristal

Kaufhof

España

0,5

4,99

Cristal

Kaisers

España

0,5

3,29

Cristal

Dm - BIO

No consta

0,5

No consta

Cristal

Globus

España

0,5

4,29

Cristal

Globus

No consta

0,5

3,49

Cristal

Globus - BIO

No consta

0,5

3,95

Cristal

Globus- BIO

Italia

0,5

5,95

Cristal
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ANEXO 5: características de los aceites de oliva en formato 0,5 litros
localizados en las principales cadenas de distribución de Estados
Unidos

Cadena

Origen

Tamaño

Precio ($)

Formato

Wegmans

Italia

0,5 l

4,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

5,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

4,79

Cristal transp

Wegmans

EEUU

0,5 l

7,29

Cristal transp

Wegmans

EEUU

0,5 l

5,99

Cristal transp

Wegmans

EEUU

0,5 l

7,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

8,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

9,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

8,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

14,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

9,99

Cristal transp

Wegmans

Italia

0,5 l

9,49

Cristal transp

Wegmans

España

0,5 l

8,99

Cristal transp

Wegmans

Grecia

0,5 l

9,49

Cristal transp

Wegmans

Grecia

0,5 l

8,99

Cristal transp

Wegmans

España

0,5 l

6,99

Cristal transp

Wegmans

EEUU

0,5 l

9,99

Cristal transp

Trader Joe’s

Grecia

0,5 l

8,99

Cristal transp

Trader Joe´s

EEUU

0,5 l

5,99

Cristal transp

Trader Joe´s

España

0,5 l

5,99

Cristal transp

Trader Joe´s

Italia

0,5 l

3,99

Cristal transp

Publix

EEUU

0,5 l

4,49

Cristal opaco

Publix

Grecia

0,5 l

7,45

Cristal transp

Publix

Italia

0,5 l

5,99

Cristal opaco

Publix

Italia

0,5 l

4,29

Cristal transp

Sprouts Farmers

EEUU

0,5 l

10,99

Cristal transp

Raley’s

España

0,5 l

9,49

Cristal opaco

Raley’s

No consta

0,5 l

4,99

Cristal opaco

Raley’s

Italia

0,5 l

11,99

Cristal opaco

Raley’s

No consta

0,5 l

5,99

Cristal transp

Raley’s

No consta

0,5 l

6,99

Cristal transp
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Raley’s

EEUU

0,5 l

10,49

Cristal opaco

Raley’s

España

0,5 l

7,69

Cristal transp

Raley’s

EEUU

0,5 l

9,99

Cristal opaco

Raley’s

EEUU

0,5 l

11,49

Cristal opaco

Raley’s

No consta

0,5 l

4,99

Cristal transp

Raley’s

No consta

0,5 l

4,99

Cristal transp

Fairway

España

0,5 l

19,99

Cristal opaco

Fairway

España

0,5 l

21,99

Cristal opaco

Fairway

Francia

0,5 l

29,99

Cristal opaco

Fairway

Francia

0,5 l

29,99

Cristal opaco

Fairway

Australia

0,5 l

19,99

Cristal opaco

Fairway

Australia

0,5 l

19,99

Cristal opaco

Fairway

España

0,5 l

19,99

Cristal opaco

Fairway

España

0,5 l

12,99

Cristal opaco

Fairway

Italia

0,5 l

21,99

Lata

Fairway

Francia

0,5 l

29,99

Lata
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ANEXO 6: características de los aceites de oliva en formato 0,5 litros
localizados en las principales cadenas de distribución de México.

Cadena

Origen

Tamaño

precio (peso mex)

Formato

Walmart

España

0,5 l

65

cristal opaco

Walmart

España

0,5 l

68

cristal transparente

Walmart

no consta

0,5 l

48,9

cristal transparente

Walmart

no consta

0,5 l

130

cristal opaco

Walmart

España

0,5 l

71

cristal opaco

Walmart

Italia

0,5 l

79

cristal opaco

Walmart

España

0,5 l

71

Lata

Walmart

no consta

0,5 l

99

cristal opaco

Superama

España

0,5 l

71

cristal transparente

Superama

España

0,5 l

72

cristal transparente

Superama

España

0,5 l

68

cristal transparente

Superama

España

0,5 l

65

cristal opaco

Superama

Italia

0,5 l

109

cristal opaco

Superama

no consta

0,5 l

52

cristal transparente

Superama

España

0,5 l

71

cristal opaco

Superama

Italia

0,5 l

88

cristal opaco

Superama

no consta

0,5 l

88

cristal opaco

Soriana

España

0,5 l

70,75

cristal transparente

Soriana

España

0,5 l

82,5

cristal transparente

Soriana

no consta

0,5 l

132

cristal opaco

Soriana

España

0,5 l

44

cristal transparente

HEB

no consta

0,5 l

58,6

cristal transparente

HEB

no consta

0,5 l

63,2

cristal transparente

HEB

España

0,5 l

67,9

cristal transparente

HEB

España

0,5 l

77,3

cristal opaco

HEB

España

0,5 l

67,5

cristal opaco

Liverpool

España

0,5 l

100

cristal opaco

Liverpool

España

0,5 l

100

cristal opaco

Liverpool

Chile

0,5 l

135

cristal opaco

Liverpool

España

0,5 l

350

cristal opaco

Liverpool

Chile

0,5 l

115

cristal opaco

Liverpool

Mexico

0,5 l

109

cristal opaco
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Liverpool

España

0,5 l

390

cristal opaco

Liverpool

España

0,5 l

139

cristal opaco

Liverpool

Portugal

0,5 l

139

cristal opaco

La Europea

España

0,5 l

50,15

cristal opaco

La Europea

no consta

0,5 l

275

cristal opaco

La Europea

Italia

0,5 l

321,39

cristal opaco

La Europea

España

0,5 l

152,51

cristal opaco

La Europea

España

0,5 l

69

lata

La Europea

España

0,5 l

79,5

cristal opaco
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