
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

 

EL EFECTO COUNTRY-OF-ORIGIN PARA VARIAS 

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS: VESTUARIO Y 

CALZADO 

O efeito Country-of-Origin para várias categorias de produtos: vestuário e calçado 
 

TESIS DOCTORAL 

Presentada por: Márcia Daniela da Silva Monteiro 

Dirigida por: Dña. Cristina Figueroa (URJC) 

         Dña. Paula Arriscado (IPAM) 

MARZO 2017 

 

O FEITO COUNTRY OF ORIGIN PARA 
VÁRIAS CATEGORIAS 
DE PRODUCTOS  









2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

A todos los que me acompañaron en este viaje ... 

Familia, amigos, compañeros de clase y profesores ... 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN 

 

 

	 Desde el punto de vista del consumidor los conceptos de Country-Of-Origin 

(COO) y el Buy Local se han convertido para muchos en la mejor forma de apoyar a 

su propio país en niveles tales como la economía y el empleo. Asimismo, en los 

últimos años, Portugal ha desarrollado innumerables campañas e iniciativas con el fin 

de incentivar el desarrollo de la economía portuguesa, de fomentar sentimientos 

positivos de pertenencia y de difundir valores como la calidad o el prestigio de los 

productos portugueses. Por otra parte, en Portugal existen dos sectores de la economía 

que han comenzado a registrar niveles de crecimiento, a pesar de la coyuntura 

económica desfavorable: la fabricación de vestuario y de calzado.   

En este entorno económico y social, el objetivo de esta investigación es 

analizar si los ciudadanos portugueses se han vuelto más receptivos hacia los 

productos nacionales, como consecuencia  de la crisis económica y la intervención de 

la TROIKA. Específicamente se centra en los productos de vestuario y calzado “Made 

in Portugal”.  

En este contexto, la revisión de la literatura permite comprender: (1) cómo las 

creencias asociadas al país de origen de los productos influyen en el comportamiento 

de compra; (2) entender el comportamiento de compra de los consumidores de 

productos nacionales en relación a los productos importados; (3) la relación entre la 

percepción sobre la imagen del país (Country Image) y la percepción sobre los 

productos allí fabricados; (4) el desarrollo de actitudes proteccionistas hacia 

productos de origen nacional y finalmente; (5) si a fin de preservar o mejorar el 

bienestar de la sociedad de una país, existe la posibilidad de que ocurran un cambio 

en el comportamiento del consumidor incrementando su apoyo hacia los productos de 

origen nacional.  

Una investigación cuantitativa, a través de la aplicación de cuestionarios a 469 

personas, apoyado por un análisis cualitativo ( Grupos de Discusión), demuestra que 

el tipo de percepción sobre un país como Portugal (Country Image) tiene un impacto 
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positivo sobre la percepción de consumo de los productos, incluyendo el vestuario y 

el calzado.  

 Dichos resultados llevan a considerar que una de las acciones más importantes 

sería mejorar la comunicación sobre las ventajas de los productos portugueses. Este 

aspecto es el punto de partida para mejorar el conocimiento sobre las percepciones de 

los consumidores portugueses sobre los productos de origen nacional y, tal vez, 

ayudar a las empresas, a las organizaciones, al gobierno y a la academia a desarrollar 

una fuerte consciencia sobre las competencias de Portugal. 

 

Key Words: Country-Of-Origin, Comportamiento del Consumidor, 

Etnocentrismo, Portugal, Vestuario, Calzado.  
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ABSTRAT 

 

 
From the consumer's point of view, the concepts of Country-Of-Origin (COO) 

and Buy Local have become the best way to support their own country in many levels 

such as economy and employment. In recent years, Portugal has also developed many 

campaigns and initiatives to encourage the development of the portuguese economy, 

to foster positive feelings of belonging and to disseminate values such as the quality 

or prestige of portuguese products. On the other hand, in Portugal there are two 

sectors of the economy that started to register growth levels, despite the unfavorable 

economic situation: the manufacture of clothing and footwear. 

In this economic and social environment, the objective of this research is to 

analyze if the Portuguese citizens have become more receptive to the national 

products, as a consequence of the economic crisis and the intervention of TROIKA. 

Specifically, it focuses on "Made in Portugal" clothing and footwear products. 

In this context, the review of the literature allows us to understand: (1) how 

the beliefs associated with the country of origin of products influence purchasing 

behavior; (2) understand the purchasing behavior of consumers of portuguese 

products in relation to imported products; (3) the relationship between the perception 

of the country image (Country Image) and the perception of the products 

manufactured in the same country; (4) the development of protectionist products 

towards products of national origin and finally; (5) if in order to preserve or improve 

the welfare of a country's society, there is a possibility to occur a change in consumer 

behavior, increasing its support for products of national origin. 

A quantitative research, through the application of questionnaires to 469 

people, supported by a qualitative analysis (Discussion Groups), shows that the type 

of perception about a country like Portugal (Country Image) has a positive impact on 

the perception of consumption of products, including clothing and footwear. 

            These results consider that one of the most important actions would be to 

improve communication about the advantages of portuguese products. This aspect is 

the starting point to improving knowledge about the perceptions of portuguese 

consumers about national products and, perhaps, helping companies, organizations, 
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government and academy to develop a strong awareness about the capacities and 

skills of Portugal. 

 

Key Words: Country-Of-Origin, Consumer Behavior, Ethnocentrism, Portugal, 

Clothing, Footwear. 
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CAPITULO I – INTRODUCCIÓN 

 

Según datos del año 2014 Portugal está constituido por cerca de 10.337.000 

habitantes (Instituto Nacional Portugués de Estadística (INE), 2015). Las previsiones, 

para el año 2017, señalan un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de un 1,6 

% y una tasa de desempleo de un 10,5% (INE, 2017), constituyendo así un clima de 

recesión y austeridad en este país. En dicho entorno económico, las industria del 

vestuario y del calzado presentan tasas de crecimiento positivas, y un aumento de las 

exportaciones, que las convierten en los dos sectores económicos que más exportan en 

Portugal (Neves, 2016). A pesar del clima de recesión, estos sectores se encuentran 

entre los pocos sectores que siguen registrando tasas de crecimiento. Las actividades 

en el sector de vestuario se refieren a la producción y confección de vestuario y 

productos textiles, en el sector del calzado, se refieren a la producción y confección 

de calzado y artículos de cuero. Esta investigación se centra en la evaluación de la 

producción y confección de vestuario y calzado.  

En torno a estos sectores económicos y su importancia para la economía 

portuguesa gira la presente investigación. De acuerdo con la Asociación Textil y de la 

Confección Portuguesa (ATP), la industria textil creció un 5%, representando 3,06 

mil millones de euros en el año 2015 (ATP, 2016). Por su parte, la Asociación 

Portuguesa de Calzado Industrial, Componentes, Artículos de Cuero y sus Sustitutos 

(la mayor asociación de calzado portuguesa, el sector del calzado portugués), muestra 

como esta industria creció más de un 100% en su tasa de exportaciones y en Portugal 

exporta todo lo que produce, con más de 2,00 mil millones de euros en el año 2015 

(APICCAPS, 2016). En el caso de la industria del calzado, la mayor contribución al 

rendimiento positivo de esta industria proviene de España, el mayor mercado 

nacional, con una participación del 35% y también el que ha registrado un mayor 

crecimiento (11% en 2015) (APICCAPS, 2016). Por tanto, es importante en el 

desarrollo de ambos sectores, tanto el consumo interno, como el externo. Además de 

los indicadores económicos referidos anteriormente, existen otros aspectos de orden 

cultural y social que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar estos sectores 

económicos y su potencial de crecimiento. Factores como son la historia, valores y 

actitudes negativas o positivas profundamente enraizadas, que afectan a la percepción 
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de los productos nacionales de cualquier país y su relación con la demanda interna y 

externa de un producto asociado a un país determinado (Bandyopadhyay, Yelkur, 

DaCosta y Coelho, 2001).  

La importancia de la percepción sobre productos asociados a determinados 

países ha provocado que entidades gubernamentales y asociaciones comerciales 

trabajen en el desarrollo de campañas de valorización de los productos nacionales, 

como es el caso de los productos portugueses. Al mismo tiempo, son también cada 

vez más los investigadores que desarrollan proyectos y artículos científicos con el fin 

de justificar este fenómeno, cada vez más extendido, por su importancia económica y 

su impacto en la sociedad. 

Ante esta situación, el objetivo de la presente tesis doctoral es analizar el 

efecto del concepto “Country-of-Origin” (COO) en la compra, por parte de los 

ciudadanos portugueses, de las categorías de producto de vestuario y calzado 

portugués.  

La pertinencia de la realización de la presente investigación está relacionada 

con varias cuestiones. En primer lugar, es importante comprender qué tipo de 

evaluación hacen los ciudadanos sobre los productos de su país de residencia, que en 

este caso se centrará en el caso de Portugal. Asimismo, es igualmente importante 

comprender si una situación económica menos favorable les incentiva a comprar 

productos de origen nacional para minimizar el impacto negativo de esta situación. En 

definitiva, es importante identificar el impacto de la  marca Portugal en la compra de 

productos de consumo. La actual situación económica del país se encuentra con una 

oportunidad única para evaluar y comprender el efecto del COO en el grado de 

etnocentrismo portugués.  

Este tipo de investigación puede ayudar a innumerables entidades portuguesas 

a estructurar estrategias adecuadas a esta coyuntura, y obtener una visión más amplia 

sobre las percepciones de los portugueses con relación a los productos “Made in 

Portugal”.  La obtención de esta información podría ser también ventajosa a nivel 

académico y científico y enriquecer contenidos y teorías con aplicación real. Esto 

mejoraría la concepción de nuevas aproximaciones en el mercado y apoyaría el 

desarrollo de una nueva mentalidad con relación a los conceptos de country image, 

buy local y COO, específicamente para el sector del vestuario y del calzado.  
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Esta investigación espera mejorar el conocimiento de las empresas 

portuguesas sobre el  comportamiento de compra del consumidor portugués, respecto 

a los productos portugueses. Se analizará el impacto de la compra proteccionista y 

como influye en los consumidores que al identificarse con su país, adquieren 

productos nacionales. El buy local es una tendencia que se está potenciando debido al 

impacto positivo para los países de origen y que para muchos individuos, la mejor 

forma de proteger a su propio país a diversos niveles (Shuman, 2000). Este es un tema 

que merece una atención especial en la medida en que podría ayudar en muchas áreas 

y sectores económicos y comerciales. 

El marco teórico de la presente investigación se inserta en el comportamiento 

del consumidor, enfocado en el efecto COO en Portugal, o sea, esta investigación se 

centra fundamentalmente en los conceptos de country image, buy local, country of 

origin, product preferences y ethnocentrism en lo que respecta a productos “Made in 

Portugal” – vestuario y calzado. De acuerdo con Richers (1984), el comportamiento 

del consumidor se caracteriza por las actividades mentales y emocionales realizadas 

en la selección, compra y uso de productos/ servicios para la satisfacción de 

necesidades y deseos (Richers, 1984). Ya que uno de los principales objetivos del 

Marketing es atender y satisfacer las necesidades y deseos del consumidor, para 

Kotler y Keller (2006) se hace fundamental conocer su comportamiento de compra 

(Kotler y Keller, 2006). Por lo tanto, comprender las percepciones del consumidor 

portugués con relación a varias categorías de productos “Made in Portugal” permitirá 

comprender su comportamiento de consumo en una situación económica menos 

favorable y su actitud ante productos de origen nacional.  

 

1.1  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con respecto a la formulación de las hipótesis, según Lakatos y Marconi 

(1994), las hipótesis de investigación y sus objetivos surgen como respuesta a un 

problema. Las hipótesis deben ser validadas o refutadas y es extremadamente 

importante, porque son instrumentos de trabajo de la teoría, pueden ser comprobadas 

y juzgadas, pudiendo contribuir al avance de la ciencia y desarrollar conocimiento 

científico (Kerlinger, 1973).  
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La presente investigación gira en torno a cinco hipótesis de investigación 

relacionadas con el comportamiento de compra de vestuario y calzado “Made in 

Portugal”. Se plantea una evaluación del comportamiento de compra portugués,  

evaluación genérica de los portugueses y la influencia de dos variables relacionadas 

con la TROIKA: desempleo y aranceles de importación. 

Las hipótesis planteadas en esta investigación son las siguientes:  

 

H1. Las variables socio-demográficas tienen un efecto diferenciador en la 

evaluación de los productos del país de origen (COO), así como en el 

comportamiento etnocéntrico, ya sea moderado [patriotismo saludable de Adorno 

(1950)] o extremo, también denominado tendencialmente nacionalista [patriotismo 

etnocéntrico de Adorno (1950)]. 

El comportamiento etnocéntrico, así como la evaluación de los productos y 

marcas en función de la concepción COO, diverge de un país a otro,  dependiendo del 

nivel de la categoría de productos, y puede estar influido por variables de naturaleza 

individual, momentánea o permanente, fisiológicas o de autoestima, así como por 

variables de naturaleza sociológica o psicosociológica. Autores como Solomon 

(2002); Lindon et al. (2008) o Josiassen, Grunert y Valli (2001) han constatado la 

influencia de la edad de los consumidores en el etnocentrismo. Además, el 

comportamiento de consumo está íntimamente relacionado con la sensibilidad y 

predisposición para la compra de productos de origen local y por la percepción y 

evaluación de los atributos de cada país, lo que, por consiguiente, condiciona la 

imagen acerca del propio país, de sus bienes, así como de sus ciudadanos (Balabanis 

et al., 2004). Los individuos pueden ser sensibles a pagar más por productos 

asociados a causas sociales (Pringle y Thompson, 2000; Levek et al., 2002; Sima y 

Assis, 3004), así como a la defensa de su grupo de pertenencia (Booth, 1979; Worchel 

y Cooper, 1991; Balabanis et al., 2001). También tienen impacto en las tendencias y 

preferencias específicas y distintivas entre clases sociales, las localizaciones 

geográficas de los consumidores, así como su cultura y el sentimiento de pertenencia 

(Kotler, 2000; Balabanis et al., 2001). 
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 H2. La existencia en el consumidor de una tendencia nacionalista, sinónimo de 

etnocentrismo extremo [(equivalente a “patriotismo etnocéntrico”  de Adorno 

(1950)] tiene una relación positiva con el comportamiento de compra, con respecto 

a productos del país.  

La demarcación de un símbolo de identidad nacional puede provenir de 

connotaciones sociales y culturales asociadas a los productos nacionales, que a su vez 

pueden favorecer su adquisición en la medida en que prolongan el sentimiento de 

pertenencia (Askegaard y Ger, 1998; Billing, 1995), y por consiguiente, a la 

necesidad de proteger la economía del propio país y de apoyarlo económicamente 

(Verlegh, 2007).  

 

H3. La percepción positiva de los productos portugueses tiene una relación positiva 

con el comportamiento de compra y el interés por los productos portugueses. 

La evaluación positiva de ciertos atributos de los productos puede resultar de 

la creencia de los consumidores frente a las capacidades de determinado país en el 

desarrollo o construcción de ciertos productos, actuando a nivel de la intención de 

compra, así como en la evaluación de las características de los productos, como la 

calidad, el diseño, el prestigio, el precio, entre otros atributos (Roth y Romeo, 1992; 

Yarpak y Baughan, 1991; Han, 1989; Wall, 1991; Smith, 1993; Balabanis y 

Diamantopolous, 2004; Lantz y Loeb, 1996; Josiassen, Lukas y Whitwell, 2008).  

 

H4.  La percepción de que el consumo de productos extranjeros tiene un impacto 

negativo en el desempleo tiene una relación positiva con el comportamiento de 

compra hacia los productos portugueses.  

El consumidor se siente motivado a ayudar a su país (Druckman, 1994), con 

reflejos en el acto del Buy Local, adquiriendo productos fabricados en su propio país, 

por lo que el etnocentrismo tenderá a estar más presente en las regiones donde el 

empleo está amenazado por la competencia extranjera (Shimp y Sharma, 1987). En 

este sentido, la intensificación de la competencia internacional, el aumento del 

desempleo y la aparición de mano de obra más barata conllevan, cada vez más, a los 
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consumidores a comportamientos de compra más proteccionistas. Existe miedo a 

perjudicar la economía y de quedar sujetos a prejuicios de moralidad y perjuicio 

personal, debido a la adquisición de productos de otros países (Engel et al., 1995; 

Simonson, 1999; Watson y Wright, 2000). 

 

H5. El aumento de controles / aranceles a la importación tiene una relación 

positiva con el comportamiento de compra hacia los productos portugueses.  

Los extranjeros o inmigrantes en un país pueden ser vistos como miembros 

“fuera del grupo”, de la misma manera que las importaciones pueden ser entendidas 

como algo que perjudica la economía nacional y a sus trabajadores (Shimp y Sharma, 

1987; Sharma et al., 1995; Schwartz 1977). El etnocentrismo está enfocado en 

“nosotros” (Adorno, 1950; Hogg, 2001; Balabanis y Diamantoupoulos, 2004; Granzin 

y Painter, 2001), por lo que todo lo que es externo al grupo es juzgado, criticado y 

negado.  

Por lo tanto, el propósito de la construcción de estas hipótesis de 

investigación fue encontrar respuestas a las siguientes preguntas:  

- ¿Valoran los portugueses los productos de origen nacional?;  

- ¿Cuáles son las características socio-demográficas de dicho portugués, más 

interesado en los productos de origen nacional?; 

- ¿El consumidor portugués siente necesidad de adquirir vestuario y calzado 

nacional para proteger la economía portuguesa?;  

- ¿Este comportamiento de compra se verá como una forma de salvaguardar los 

puestos de trabajo?; 

- ¿Cuál es la reacción de los portugueses hacia los productos de importación, en 

contraposición a los productos de origen nacional?; 

- ¿Cómo deben actuar las entidades comerciales ante este clima económico? 
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1.2 METODOLOGÍA 

1.2.1 Fases del Plan de Trabajo 

Después de una profunda reflexión sobre la ontología y epistemología de la 

ciencia en la que se inserta la tesis, se presentarán las opciones metodológicas que se 

utilizaron en el transcurso de este proyecto y que se pueden resumir en: investigación 

documental y bibliográfica, entrevistas en profundidad, estudio de campo a través de 

encuesta y de focus group.   

El paradigma de la presente investigación es mayormente positivista porque se 

considera el método dominante en la investigación en marketing, manifestándose en 

aspectos de racionalidad, objetividad y evaluación a la ciencia (Arndt, 1986).  

El trabajo de investigación se basó en las siguientes etapas (véase Tabla 1.1).  

Tabla nº 1.1 – Etapas de la Investigación 

 

Fase 

 

Objetivo 

Hipótesis contrastadas 
en cada etapa de 

investigación 

FASE 1. Investigación 
documental y bibliográfica sobre 
el marco teórico en torno al 
comportamiento del consumidor 
y el impacto de COO. 
Fuentes de información: 
referencias bibliográficas 

Revisión de la literatura: COO, Buy 
Local, Nacionalismo, Patriotismo , 
Internacionalismo, Country Image, 
Etnocentrismo, Identidad Nacional, 
Marketing Social y Responsabilidad 
Social; Comportamiento consumidor.  

 

FASE 2. Análisis descriptivo 
sobre la situación económica en 
Portugal y la importancia y 
evolución de la industria textil y 
de calzado en este país.  
Fuentes de información: fuentes 
documentales y análisis 
cualitativo  de 3 entrevistas en 
profundidad a asociaciones 
portuguesas de vestuario y 
calzado. 

Conocer la situación y evolución 
económica de Portugal en el sector 
textil y de vestuario y calzado; conocer 
las acciones y políticas público-
privadas encaminadas a la mejora de la 
imagen de Portugal; entender la 
evolución de la percepción sobre 
Portugal a nivel nacional e 
internacional. 

 

 

FASE 3. Análisis cuantitativo: 
realización de un cuestionario 
cuantitativo a una muestra de 469 
encuestados portugueses.  

Validación o refutación de las hipótesis 
planteadas en la investigación  
 

H1, H2, H3, H4 y H5 

FASE 4. Focus Group (1 grupo 
de 12 personas) 

Complementar las respuestas al 
cuestionario, con el fin de justificar 
respuestas cuantitativas y ayudando en 
la interpretación de los datos . 

Confirmación H1, H2, 
H3, H4 y H5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Respecto a la FASE 1, la investigación bibliográfica ha realizado un análisis 

sobre el estado de la cuestión, a través de fuentes de información secundarias, que ha 

permitido desarrollar un marco teórico completo y que apoya la investigación.  

En la FASE 2, tras una revisión documental que permite entender la situación 

económica en Portugal y la importancia y evolución de la industria textil y de calzado 

en este país, se ha completado con entrevistas en profundidad. Se estableció contacto 

con las seis principales asociaciones de vestuario y calzado portugués, pero sólo tres 

acordaron participar en esta investigación. Estas entrevistas1 permitieron completar el 

estudio exploratorio sobre la situación de  los sectores de vestuario y calzado 

portugués, tanto en términos de valores de venta nacionales y exportaciones, como en 

términos de percepción de comportamiento de compra de estos dos productos, por 

parte de los consumidores portugueses.  

Tras la investigación exploratoria, comienza la fase del trabajo de campo en el 

que a través de una investigación cuantitativa (FASE 3), a través de un cuestionario 

se analiza la actitud de consumo del ciudadano portugués. Para la correcta aplicación 

del cuestionario se procedió a la realización de un pre-test,2 , que confirmase la 

fiabilidad de dicho cuestionario (Anexo F).  

Finalmente, en la FASE 4, para una mejor comprensión de los resultados 

obtenidos en el análisis cuantitativo, se realizó un Focus Group 3 y 4 (ver Anexo H). 

con 12 personas. El método del Focus Group (ver Anexo H) fue previsto en la 

presente investigación, precisamente por el conjunto de ventajas en términos de datos 
                                                

1 De forma general, la entrevista consiste en el desarrollo de precisión, focalización, fidelidad y validez 
de un cierto acto social como la conversación (Goode y Hatt, 1969). 
 
2 Dicho test permite verificar si el cuestionario obedece a los siguientes parámetros: confianza, validez 
y operatividad (Lakatos y Marconi, 1994). 
 
3 El uso de Focus Groups o grupos de discusión es un método que asume la forma de una discusión 
estructurada, que implica la división progresiva y la clarificación de los puntos de vista e ideas de los 
participantes. Se aplica frecuentemente a la investigación académica, pues tiene particular interés en el 
análisis de temas que susciten opiniones divergentes o que impliquen preguntas complejas que precisan 
ser exploradas con más detalle. Este tipo de método se usa frecuentemente en el área del marketing, 
también se usa habitualmente en combinación con otros métodos y raramente de forma aislada. (Flick, 
2004).  
 
4 Según Morgan (1998), los Focus Group son útiles para: (1) orientación con relación a un nuevo 
campo de investigación; (2) generación de hipótesis; (3) evaluación de diferentes públicos; (4) 
desarrollo de programas de entrevistas; (5) verificación de las interpretaciones que tienen los 
participantes de conocimientos anteriores. El mismo autor también refiere que el número de grupos que 
serán conducidos depende de las preguntas de la investigación y normalmente se sugiere que el Focus 
Group se realice con personas que no pertenecían al círculo de amigos, pues los temas presupuestos 
que permanecen implícitos tienden a ser mayores en los grupos en que los participantes no se conocen 
(Morgan, 1998). 
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cualitativos que puedan enriquecer los datos obtenidos en los cuestionarios. Por tanto, 

se deberá encarar como un complemento de la investigación central, ayudando en la 

interpretación de los datos cuantitativos. Este tipo de método se usa frecuentemente 

en el área del marketing, también se usa habitualmente en combinación con otros 

métodos (Flick, 2004).  

 

1.2.2 Diseño del análisis cuantitativo 

En el caso de la FASE 3 (análisis cuantitativo sobre el consumidor portugués), 

los cuestionarios fueron enviados vía online entre los días 2 de enero y 30 de marzo 

de 2015, abarcando todo el territorio nacional (incluyendo islas), pero con mayor 

incidencia en la zona norte, dada la cercanía geográfica con los encuestados. Se 

utilizó una muestra de conveniencia (469 encuestados) (véase Tabla 1.2), auxiliada 

por la divulgación de los cuestionarios por bases de datos y plataformas de la 

enseñanza superior de la zona norte.  La técnica de muestreo por conveniencia es muy 

común y es la selección de una muestra de la población que es accesible. Las personas 

empleadas en este estudio fueron seleccionadas por su disponibilidad y esta muestra 

estaba compuesta en su mayoría por la comunidad académica (estudiantes y 

profesores de las universidades) y personas cercanas geográficamente. 

 

Tabla nº 1.2. Muestra y Procedimientos de Muestreo 

Universo Objetivo Comunidad General 
Base de Muestreo/ Universo Encuestado Individuos portugueses 

Técnica de Recogida de Datos Encuesta por Cuestionario 
Dimensión de la Muestra 459 Individuos 

Nivel de Confianza 95% al 5% de margen de error 
Elementos de la Muestra Individuos portugueses 

Técnica de Muestreo 
Fechas del Trabajo de Campo 

Aleatoria y por conveniencia 
2 de enero al 30 de marzo del 2015 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

La estructura del Cuestionario (Anexo E) se organiza de la siguiente manera. 

En la primera parte, se pretende evaluar el comportamiento de consumo/compra de 

“Made in Portugal” para ambos tipos de productos (vestuario y calzado). Se pretende, 

por encima de todo, verificar si existe un comportamiento patriota etnocéntrico o 

etnocéntrico extremo.  
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En la segunda y tercera parte, se pretende evaluar la percepción que tienen los 

consumidores sobre los productos de vestuario y calzado “Made in Portugal”, 

utilizando como referencia la escala COO (Tse y Gorn, 1993; Parameswaran y 

Pisharodi, 1994). Se utilizaron 14 ítems, divididos en 5 dimensiones: Calidad, 

Prestigio, Valor, Disponibilidad, Promoción. La importancia de cada componente se 

midió utilizando una escala de Likert de 7, que va desde “1 – discrepo totalmente” 

hasta “7 – concuerdo totalmente”.  

Seguidamente se evaluó la compra, utilización y sentimientos frente a los 

productos “Made in Portugal”, utilizando la escala CETSCALE (Shimp y Sharma, 

1987). Los 16 ítems evalúan al consumidor etnocéntrico (donde se incluye también el 

etnocentrismo moderado, la dimensión impacto del consumo de productos extranjeros 

en el desempleo y la dimensión trabas/ aranceles a la importación).   

La quinta parte del cuestionario pretende conocer la intención de compra 

hacia los productos “Made in Portugal”, mientras que la sexta parte tiene el objetivo 

de conocer la evaluación genérica de los portugueses de productos "Made in Portugal" 

(Pisharodi y Parameswaran, 1992). Por último, el cuestionario termina con la 

identificación de los datos sociodemográficos de los encuestados.  

El análisis de los datos se basó en estadística descriptiva e inferencial, a través 

del software SPSS-22.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Teniendo en 

consideración el cumplimento de los criterios, se realizó la inspección de los datos, 

análisis descriptivo, factorial, test de fiabilidad, test de hipótesis no paramétricos, y 

test de correlación de Pearson. 

 

1.2.3 Modelo conceptual para el análisis cuantitativo de los datos obtenidos de la 

encuesta y presentación de resultados 

Seguidamente presentaremos la tabla con la descripción de las variables y 

dimensiones que servirán de base para la construcción del Modelo Conceptual, en el 

diseño del cuestionario y la presentación de resultados (véase Tabla 1.3).  Esta 

división permitió una mejor comprensión en la lectura de los datos del cuestionario, 

mostrando lo que quería decir cada un de los grupos de preguntas. La división de las 

dimensiones, variables y su designación se basó en la “CETSCALE”, cada letra 
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corresponde a el grupo y cada número corresponde al número de la pregunta (por 

ejemplo el Grupo I = A; la pregunta 1.1 = A1). 

 

Tabla nº 1.3. Descripción de las variables y dimensiones del Modelo Conceptual 

A – Comportamiento de Compra de Vestuario “Made in Portugal”   
(correspondiente al Grupo I, pregunta 1.1) 
A1; A2; A3; A4; A5; A6 
B – Comportamiento de Compra de Calzado “Made in Portugal”  
(correspondiente al Grupo I, pregunta 1.2) 
B1;B2;B3;B4;B5;B6 
C – Evaluación del Vestuario “Made in Portugal”  
(correspondiente al Grupo II) 
C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13; C14 
D – Evaluación do Calzado “Made in Portugal”  
(correspondiente al Grupo III) 
D1; D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14 
E – Comportamiento de Compra Portugués 
(correspondiente al Grupo IV) 
E1; E2; E3; E4; E5; E6; E7; E8; E9; E10; E11; E12; E13; E14; E15; E16 
F – Evaluación Genérica de los Portugueses 
(correspondiente al Grupo VI) 
F1; F2; F3; F4; F5; F6 
G – Datos demográficos 
(correspondiente al Grupo VII) 
G1 – Sexo; G2 – Edad; G3 – Titulaciones; G4 – Ingreso anual del núcleo familiar 
I – Variable Desempleo 
(correspondiente a dos ítems del Grupo IV) 
E10+E16 
J – Variable “Creación de trabas y aranceles de importación) 
(correspondiente a un ítem del Grupo IV) 
E14 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Después de conocer las descripciones de cada una de las variables y 

dimensiones en estudio, presentaremos el Modelo Conceptual que da origen a la 

validación o refutación de las hipótesis en estudio (Figura  1.1). Es importante referir 

que en este modelo ya se usan las variables con los respectivos análisis factoriales 

efectuados, como podremos constatar en el capítulo de la validación de las hipótesis.  

El modelo conceptual presenta una forma estructurada de los procesos de 

investigación, las variables y dimensiones, así como las respectivas pruebas para 

validar o refutar las hipótesis. La descripción de las variables de la Figura 1.1 se 

complementa con la Tabla 1.3.  
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Figura nº 1.1. Modelo Conceptual 

 

Análisis factorial de las dimensiones C, D, E y F 
 

Después del análisis de factores, hay dos nuevas dimensiones: evaluación positiva C- de ropa y 
calzado D valoración positiva. El E y F siguen siendo del mismo nombre. 
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*N = número; M= Media; DP = Desviación estándar; T = t; Pv = p value 
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En resumen, en primer lugar se realizó un análisis factorial y han surgido 

nuevas dimensiones: C, D, E y F (véase Tabla 1.3). En las 4 dimensiones se realizó el 

análisis descriptivo (N = número; M= Media; DP = Desviación estándar; T = t; Pv = p 

value), diferencia de medias y ANOVA para validar H1 para los datos demográficos 

en estudio (G1 =sexo, G2 =edad, G3=titulaciones y G4= ingreso anual del núcleo 

familiar). Después se llevó a cabo los tests de correlación para H2, H3, H4 y H5. Para 

complementar el investigación, se realizó el focus group.  

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS:  

La presente tesis doctoral se estructura en torno a cinco capítulos que se 

describen a continuación:  

- Capítulo I: Introducción: justificación, hipótesis y metodología de la 

investigación.  

- Capítulo II: Revisión de la Literatura: desarrollo de conceptos. 

- Capítulo III: Investigación Exploratoria y Documental: evaluación sobre la 

economía portuguesa y el impacto de los sectores económicos de vestuarios y 

calzado. También se incluye datos sobre la historia de la imagen de Portugal, 

evolución de la industria del calzado y vestuario en Portugal. Este capítulo se 

basa en una revisión de datos oficiales y está completado por la opinión de las 

principales asociaciones en Portugal. 

- Capítulo IV: Análisis Empírico sobre el impacto de COO en el Mercado 

Portugués: trabajo de campo y análisis de resultados, estadística, hipótesis. 

Este estudio cuantitativo se completa con un estudio cualitativo, a través de un 

Focus Group.  

- Capítulo V. Conclusiones  y aportaciones a la teoría y a la gestión de la 

investigación. Asimismo, se incluyen limitaciones de la investigación y 

recomendaciones para el futuro de la investigación en esta área.  
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CAPITULO II - REVISIÓN DE LA LITERATURA   

 

El dominio de la presente tesis se inserta en el comportamiento del 

consumidor, enfocado en la percepción del COO en Portugal para las categorías de 

producto vestuario y calzado nacional. Comprender las percepciones del consumidor 

portugués con relación a estas dos categorías de productos “Made in Portugal” es, de 

hecho, comprender su comportamiento de consumo. Así, se hace importante conocer 

conceptos y teorías relacionados con el comportamiento del consumidor, 

principalmente los factores que influyen y motivan su acto de compra ante productos 

de origen nacional.  

Como se puede observar el la Figura 2.1 en el presente capítulo se va a 

realizar una amplia revisión de la literatura que comenzará con el área de 

“Comportamiento del Consumidor” y la “Teoría Cognitiva”. Ambas áreas de trabajo 

demuestran el complejo sistema de toma de decisiones en el consumidor, y la gran 

cantidad de variables que se deben de tener en cuenta. Para ello, una vez demostrado 

dicho echo, se realizará una revisión sobre los conceptos directamente relacionados 

con la definición de COO. Conceptos tales como Nacionalismo, Patriotismo, 

Internacionalismo, Buy Local, Country Image, Etnocentrismo, Identidad Nacional, 

Marca-País, etc, sin los que no sería posible entender la influencia del concepto COO 

en el comportamiento del consumidor. También el concepto de Brand Equity se 

presenta como un concepto-clave y central en la gestión de la marca y está 

relacionado con el éxito de la empresa u organización. Se basa en el consumidor y en 

el valor agregado del producto que se conecta a la mente de los consumidores, 

palabras y acciones (Leone et al., 2006).  

Se finalizará realizando una amplia revisión sobre la importancia del concepto 

de calidad en el desarrollo y venta de productos nacionales, así como sobre el 

Marketing Social y Responsabilidad Social, su influencia en este ámbito y su 

creciente importancia a tenor del entorno económico y social actual.  

Se presenta una figura resumen de la revisión de la literatura: 
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Figura nº 2.1 : Resumen de la Revisión de la Literatura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Comportamiento del Consumidor 

El comportamiento del consumidor se define como el estudio de los procesos 

implicados cuando individuos o grupos seleccionan, compran, usan o disponen de 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades o deseos 

(Solomon, 2002). El acto de comprar o adquirir bienes o servicios muchas veces está 

influenciado por un enorme conjunto de variables que, a veces, también determinan el 

nivel de calidad percibido de esos productos o servicios. Así, es extremadamente 

importante conocer y comprender cuáles son las variables que influencian el 

comportamiento de compra del consumidor y, consecuentemente, de qué forma se 

pueden mejorar las acciones de marketing. Siguiendo el dominio de la presente tesis, 

el principal objetivo de este conocimiento es comprender qué tipos de variables 

pueden influenciar el comportamiento de compra del consumidor portugués de 

vestuario y calzado de producción nacional. 

Las variables que influencian el comportamiento del consumidor se pueden 

clasificar en 3 grupos distintos: variables explicativas individuales, características 

permanentes de los individuos y variables explicativas sociológicas y 
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psicosociológicas. La primera categoría engloba las necesidades, las motivaciones y 

las actitudes. En la elaboración de este estudio, esta categoría se considera una de las 

más importantes, pues es aquí que incide el enfoque del proyecto. El segundo grupo 

corresponde a la personalidad y a la imagen de sí mismo que tiene el consumidor y el 

tercer grupo contempla las variables socio-demográficas, influencias de grupos, clases 

sociales y estilos de vida (Solomon, 2002).  

En este sentido, Maslow (1943) construyó una pirámide dividida en 5 niveles 

diferentes (véase Figura 2.2), correspondientes a los diferentes tipos de necesidades: 

necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades 

de estima y necesidades de auto-realización. Seguidamente se presenta el respectivo 

modelo. 

Figura nº 2.2 .Necesidades de Maslow 

 

Fuente: Adaptado de Solomon (2002) 

 

Maslow (1943) defiende que estas necesidades están jerarquizadas y también 

refiere que las necesidades no satisfechas, muchas veces explican el comportamiento 

del consumidor. Es importante referir que no siempre existe una relación biunívoca 

entre las necesidades y los productos, es decir, pueden existir determinados tipos de 

productos que no siempre están vinculados a las necesidades predefinidas (por 

ejemplo, el deseo de consumir un determinado producto alimenticio no siempre está 

justificado por la necesidad fisiológica: hambre). 
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Según Aaker (1991), hay varios niveles de lealtad a las marcas y para cada 

nivel hay una acción estratégica apropiada. Cada nivel representa un grado diferente 

de marketing y desafíos para un tipo diferente de la administración y el análisis de la 

etiqueta. En la primera fase se observa que el consumidor es totalmente indiferente a 

la marca. La segunda fase corresponde a los consumidores que están satisfechos con 

el producto o no están satisfechos; no existe una medida de insatisfacción suficiente 

para estimular un cambio, especialmente si el cambio implica un esfuerzo. La tercera 

fase se compone de aquellos que también están satisfechos pero no quieren correr 

riesgos para cambiar de marca. En la cuarta fase, nos encontramos con los verdaderos 

amantes de la marca, su preferencia puede ser apoyado por una asociación como un 

símbolo, un conjunto de utilizar las experiencias. En la quinta y última fase son 

aquellos consumidores leales. La marca es muy importante, tanto en el nivel funcional 

o aspiración. La confianza que estos consumidores entregan la marca les hace 

recomendarla otros. Aaker (1991) sostiene que estas fases no son estáticas pero 

reflejan y ayudan a entender el comportamiento del consumidor. 

La comprensión del comportamiento de los consumidores es algo que todas 

las organizaciones quieren lograr. Pinheiro et al (2006) argumenta que el 

comportamiento de los consumidores es un campo interdisciplinario que involucra 

conceptos y herramientas metodológicas de diferentes áreas del conocimiento como la 

psicología, la economía, la sociología, la antropología cultural, la semiótica, la 

demografía y la historia. Por lo tanto, se percibe que entender el comportamiento del 

consumidor no es una tarea fácil y las empresas deben de realizar un esfuerzo para 

conseguirlo. De acuerdo con Richard (2001) las fases se deben de desarrollar de la 

siguiente: (1) Credibilidad: credibilidad o reputación, es realmente todo lo que tiene 

en el mundo de los negocios. Los clientes deben creer en sus productos, servicios; (2) 

Accesibilidad: acceso rápido y fácil acceso al sistema de servicios; (3) Confiabilidad: 

debe darse cuenta de lo que promete, en el tiempo prometido; (4) Excelencia: los 

clientes creen que ellos mismos son importantes y quieren trabajar con excelentes 

empresas. Según Richard (2001), el mayor medio para satisfacer y mantener a sus 

clientes es saber lo más posible acerca de ellos: sus gustos, hábitos, además de 

historiales de compra del cliente, etc.  

Las motivaciones también forman parte de las necesidades individuales, y 

existen motivaciones latentes y activas. Según Solomon (2002), la motivación se 
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define como los procesos que hacen que las personas se comporten de determinada 

manera y normalmente ocurre cuando despierta una necesidad y el consumidor desea 

satisfacerla (Solomon, 2002; Churchill y Peter, 2003; Blackwell et al, 2002; Kotler, 

1998 y Giareta 2011).	El estudio de las motivaciones puede proveer datos para la 

elaboración de una estrategia de marketing y gestión, principalmente en lo que 

respecta al estímulo de las motivaciones en los consumidores (Karsaklian, 2004). Ya 

que en los últimos años, ha habido una creciente preocupación por el conocimiento y 

estudio de las motivaciones humanas, se realizaron varios estudios con el fin de 

determinar y comprender las motivaciones que orientan el comportamiento del 

consumidor. Así, surgieron las siguientes teorías: Behaviorista, Cognitiva, 

Psicoanalítica y Humanista. 

 

 2.1.2. Teoría Cognitiva 

La Teoría Cognitiva defiende que no hay una relación directa de conexiones 

estímulo-respuesta, pues el consumidor prevé consecuencias de su comportamiento 

porque adquirió y elaboró informaciones con base en sus experiencias (Karsaklian, 

2004). Por medio de la percepción, el consumidor utiliza los valores, las creencias, las 

opiniones y las expectativas que conducirán su comportamiento de compra. Este tipo 

de teoría reconoce que el comportamiento del consumidor depende al mismo tiempo 

de sus elecciones conscientes, y también de los acontecimientos del medio que actúan 

sobre la misma. Lewin (1939) se considera uno de los precursores del abordaje 

Cognitivo. El autor defiende que el comportamiento de los individuos resulta de un 

conjunto de factores constituidos por una relación entre la dinámica y la 

interdependencia, y ambos coexisten en el ambiente. A la relación entre esos factores, 

el autor la llamó de “campo psicológico”, el cual explica que cada persona tiene un 

espacio de vida y este define la forma como esa persona percibe y define el ambiente 

externo que lo rodea (Lewin, K., Lippitt, R. y White, 1939).  

Los factores que influyen en el comportamiento de compra son (Kotler, 2000; 

Pinheiro, 2006, Lewin, 1970; Howard  y Sheth, 1969): (a) Factores psicológicos: se 

refieren a todas las funciones cognitivas (pensamiento), conativa (comportamiento) y 

efectivos (sentimientos) en el proceso de compra, que implican el estudio de la 

percepción, aprendizaje, memoria, actitudes, valores, creencias, la motivación, la 
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personalidad y estilo de vida de los consumidores; (b) Factores sociocultural: 

involucrar a la influencia del grupo y la familia, la clase social y los efectos de la 

cultura y subcultura en el comportamiento de compra); (c) Factores situacionales : se 

refiere a un rango de influencia momentánea y circunstancial en el momento de la 

compra, como la creación de la tienda, muestra el punto de venta, pasillos de 

eliminación de estantes, posición de los productos en los estantes y otros).  

Por ello, en este apartado se abordan conceptos como la motivación, la 

actividad, la personalidad, el estilo de vida, la familia y la clase sociales, etc, para 

tratar de entender el comportamiento del consumidor y el impacto de COO. 

La Motivación depende del modo como los individuos perciben el estado de 

los factores que influencian su comportamiento, aunque no siempre lo que percibo se 

corresponda con la realidad (Lewin, 1970; Howard  y Sheth, 1969) 

Para completar el marco de las necesidades individuales, falta referir las 

actitudes que se pueden definir como una predisposición de los individuos a evaluar 

un objeto y reaccionar ante el mismo. La variable Actitud surgió de la relación 

directa entre el comportamiento y la motivación, y permite que los individuos se 

puedan adaptar a diversas situaciones a través de estereotipos y de las creencias que 

poseen. 

De acuerdo con los autores de Mercator XXI (Lindon et al., 2004) en lo que 

respecta a las características permanentes de los individuos, la Personalidad, la 

imagen de sí mismo y el estilo de vida. Cuando abordamos el concepto de 

personalidad, sabemos que se refiere a las características psicológicas que permiten 

no solo prever el comportamiento de los individuos, sino que también los llevan a 

tener reacciones relativamente coherentes y continuas en un determinado ambiente. 

La personalidad se presenta como una variable muy útil en el análisis del 

comportamiento del consumidor. Cuando referimos la variable personalidad, 

referimos también la imagen de sí mismo, ya que la primera integra la segunda. 

Muchas veces, los individuos asocian determinadas marcas o productos con su propia 

imagen, lo que, de cierta forma, puede ser muy ventajoso para los profesionales de 

marketing. La utilización de determinadas marcas o productos puede representar a un 

individuo a través de la imagen que él transmite (Lewin, 1970; Howard y Sheth, 1969, 

Lindon et al., 2004) 
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El Estilo de vida, que es el patrón de vida de un individuo que engloba 

intereses, actividades y opiniones, también es una variable muy importante que se 

debe tener en cuenta. Conocer el estilo de vida de los consumidores permite 

enmarcarlos en comportamientos estereotipados y, a partir de este punto, se intenta 

desarrollar productos o marcas que se correspondan con el estilo de vida del segmento 

de consumidores al que se destinan. (Lewin, 1970; Howard y Sheth, 1969, Lindon et 

al., 2004).  

Variables explicativas sociológicas y psicosociológicas están, también, 

relacionada con el grupo, la familia y la clase social que, dicho de otra forma, 

representan el conjunto de las variables culturales e influyen en el comportamiento de 

compra. La cultura se considera una principal variable en el comportamiento del 

consumidor porque el individuo va adquiriéndola desde el nacimiento. Desde muy 

temprano, los consumidores se exponen a valores, a creencias, a tradiciones, a modos 

de vida, a preferencias, a percepciones y a muchos otros factores provenientes no solo 

de la familia, sino también de otros grupos (Pinheiro, 2006). Del mismo modo, los 

grupos de referencia ejercen una determinada influencia sobre los individuos a través 

de actitudes y comportamientos. Esos grupos se pueden considerar primarios (cuando 

se refiere al grupo de personas que interactúan de forma continua e informal, como 

son la familia, los amigos o los colegas) o secundarios (cuando se refiere a grupos de 

personas que interactúan de forma descontinua y formal, como son los grupos de 

profesionales u otro tipo de asociaciones). La familia se considera una de las variables 

más importantes, pues se inserta en el grupo primario, por tanto ejerce una fuerte 

influencia en los procesos de compra. Sin embargo, los profesionales de marketing 

deben estar atentos, sobre todo, a los roles que cada elemento representa en el seno de 

la familia (Lindon et al., 2004; Pinheiro, 2006). 

También es necesario referir que no siempre son los grupos de referencia 

quienes ejercen influencia, también pueden existir otros tipos de grupos, como son los 

de aspiración o disociación que, de una forma positiva o negativa, pueden influenciar 

el comportamiento del consumidor, aunque éste no pertenezca a ninguno de ellos. Por 

otro lado, sabemos que existen normas, estatutos y comportamientos (integrantes del 

grupo) que pueden influenciar el comportamiento del consumidor. El individuo puede 

optar por asociarse al grupo que considera que tiene el comportamiento adecuado, o 

distanciarse del grupo que rechaza a nivel comportamental. El individuo tendrá que 
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adaptar su propio comportamiento a las normas del grupo. Los líderes de opinión 

normalmente establecen las normas del grupo al que pertenecen, por tanto también 

ejercen una fuerte influencia en el comportamiento de los individuos en el grupo. 

Cuando la cohesión del grupo es muy fuerte, las elecciones y el comportamiento del 

líder del grupo son generalmente iguales a los restantes miembros (Lewin, 1970; 

Howard y Sheth, 1969, Lindon et al., 2004). 

La clase social también es una variable muy importante (Pinheiro, 2006) y los 

profesionales de marketing deben analizarla cuidadosamente. Partiendo del principio 

de que las clases sociales son grupos homogéneos y duraderos, insertados en una 

determinada sociedad, y que las mismas comparten intereses, comportamientos y 

valores en común, entonces el comportamiento del consumidor también será 

relativamente similar. No podemos olvidar que las clases sociales no solo dictan el 

ingreso mensual familiar, sino que también reflejan otras variables que van desde la 

ocupación profesional hasta otros tipos de comportamientos. Normalmente, las 

organizaciones tienden a desarrollar productos, servicios o marcas para clases sociales 

específicas. Es por esa razón que tantas veces el consumidor de una clase social media 

es incapaz de adquirir un bien de lujo, en la medida en que ese producto no fue 

desarrollado pensando en él, ni a nivel de la utilización ni a nivel del precio. 

Productos como el vestuario, automóviles o electrodomésticos revelan que existen 

preferencias nítidas y distintas entre las diversas clases sociales que conllevan a optar 

por determinados productos o marcas con las cuales se identifican más (Kotler, 2000).  

Como podemos verificar, existe un enorme conjunto de variables que se 

insertan en diversas categorías y que influencian el comportamiento del consumidor. 

Aun así, la extensa lista de posibilidades y de influencias existentes no se agota en los 

conceptos abordados anteriormente. Cada vez más han surgido nuevos conceptos y 

tendencias que se corresponden con el comportamiento del consumidor e influencian 

su decisión de compra. Algunos de esos nuevos conceptos y tendencias resultan de 

investigaciones más profundas de las variables descritas anteriormente. Otros muchas 

veces son provocados por factores externos, como la economía, la competencia y, en 

algunos casos, la internacionalización. Estos son temas que han originado diversas 

investigaciones y estudios sobre su impacto en el comportamiento del consumidor, en 

su selección de productos, en su decisión de compra, en la atribución de calidad y, 

también en sus preferencias.   
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Por esta razón, y atendiendo al tema central de la investigación, se abordarán 

algunos conceptos y se presentarán resultados de estudios que se realizaron con el fin 

de comprobar y comprender conceptos y tendencias relacionados con el 

ethnocentrism, buy local, country-of-origin y country image. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En el apartado de Marco Conceptual se van a abordar diversos conceptos, 

que resultan básicos para el desarrollo de la presente tesis doctora. En la Tabla 2.1 se 

resumen estos conceptos.  

 
Tabla nº 2.1. Resumen de los conceptos de la Revisión de la Literatura  

Concepto Definición Autores de fundamentación 
Nacionalismo Actitud de sacrificio por la nación y 

hostilidad con relación al exterior. 
 

(Druckman, 1994a) 

Patriotismo Actitud de sacrificio por la nación. 
 

(Druckman, 1994) 

 Elevado grado de lealtad y cooperación con 
relación al país de origen. 
 

(Feshbach, 1990) 

Internacionalismo Actitud y sentimiento positivo con relación 
a las personas y a las naciones. 
 

(Kosterman y Feshbach, 1989) 
 

 Tendencia de actitud favorable con relación 
a los productos importados. 
 

(Baughn y Yaprak, 1993) 
(Peterson y Jolibert, 1995) 

Buy Local Utilizar los recursos locales de forma 
sostenible, hacer al país autosuficiente y 
disminuir las importaciones. 
 

(Shuman, 2000) 

Country-Of-Origin Influencia ejercida en el consumidor por las 
creencias del país de fabricación de los 
productos. 
 

(Tse y Gorn, 1993) 

Etnocentrismo Comportamiento de compra proteccionista. 
 

(Engel et al., 1995) 

 Actitud desfavorable con relación a los 
grupos externos y actitud favorable con 
relación a los grupos de pertenencia. 
 

(Summer, 1906) 

Identidad Nacional Relación entre connotaciones sociales y 
culturales con los productos nacionales. 
 

(Askegaard y Ger, 1998) 
 

 Actitud basada en sus propios valores y 
tendencia para ayudar y proteger a la 
economía nacional. 
 

(Verlegh, 2007) 
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Marca País Factor de influencia en el proceso de toma 
de decisión del consumidor. 
Afecta las intenciones comportamentales a 
través de normas sociales y influencia el 
comportamiento de compra a través de 
procesos afectivos, como son los 
sentimientos patrióticos del consumidor 
sobre su propio país. 
 

(Khachaturian y Morganosky, 
1990), 
(Fishbein y Ajzen, 1975; Hong y 
Wyer, 1989; Han y Terpstra, 
1988) 

 

Brand Equity El valor que atribuye el consumidor a un 
producto o servicio, y ese valor está 
condicionado por la forma como éste 
piensa, siente y actúa con relación a la 
marca. 
 

(Aaker, 1991; Keller, 2003; 
Lassar, W., B. Mittal y A. 
Sharma, 1995).  

Marketing Social Aplicación de principios de marketing para 
influenciar el comportamiento, para el 
beneficio de individuos o de la sociedad en 
general. 

(Schiavo y Fuentes, 1999; Kotler 
y Roberto, 1999; Kotler, 2000; 
Araújo, 2001; Kotler y Lee, 
2008) 
 

Responsabilidad 
Social 

Reductor de desigualdades y ayuda para 
que los individuos tengan vidas más 
saludables, armoniosas y felices. 
 

(Andreasen, 1994; Andreasen, 
2002; Levek et al., 2002; 
Hastings, 2011). 

	
Fuente: Elaboración Propia.	

	

2.2.1. Nacionalismo, Patriotismo e Internacionalismo 

A inicios del siglo XXI, el mundo presenció la inmersión de dos conceptos 

muy fuertes: nacionalismo y globalización, y el nacionalismo ha representado uno de 

los mayores problemas en los países (Smith, 1992). Para intentar comprender la 

paradoja entre el nacionalismo y la economía global, Smith (1995) argumentó que los 

estados de las naciones permanecen en el objeto primario de la lealtad en el mundo 

moderno, porque la memoria es muy importante para la identidad (Smith, 1995). Fue 

entonces que nació el concepto de nacionalismo, que está relacionado con 

comportamientos colectivos e individuales que poseen implicaciones para el 

marketing internacional. A nivel de esos comportamientos, se ha verificado un 

desmantelamiento de las barreras comerciales, una desreglamentación de la entrega de 

servicios, avances tecnológicos bastante significativos en las telecomunicaciones y 

mejoras en los sistemas de pagos en las compras efectuadas por los consumidores 

que, de cierta forma, reducen los problemas del acceso a los mercados (Baker, 1995).  

Para comprender de qué forma los comportamientos individuales se reflejan 

en los comportamientos económicos, es necesario hacer la distinción entre los 

conceptos de nacionalismo, patriotismo e internacionalismo.  



38 
 

Druckman (1994) afirmó que en el concepto del patriotismo existe una 

facilidad para sacrificarse por la nación. No obstante, mientras el concepto de 

nacionalismo se basa más allá de la exclusión de los demás, existe también una 

facilidad para sacrificarse, ayudado por la hostilidad del sentido de otros. Por otro 

lado, el internacionalismo refleja una actitud y un sentimiento más positivo con 

relación a las personas y a las naciones (Druckman, 1994; Kosterman y Feshbach, 

1989). 

En lo que respecta al patriotismo, también Adorno (1950) constató que existía 

una diferencia significativa entre “patriotismo saludable” y “patriotismo 

etnocéntrico”. El primero refleja un sentimiento muy positivo con relación al país, 

mientras que el segundo se traduce en un vínculo demasiado fuerte con los valores 

culturales, rechazando a los grupos externos (Adorno et al., 1950). Kosterman y 

Feshbach (1989) clarificaron la diferencia entre estos conceptos con un análisis a 120 

ítems, recogidos a través de actitudes de los consumidores con relación al propio país 

y con relación a los demás países, de donde identificaron tres conceptos clave: 

patriotismo, nacionalismo e internacionalismo.  

El patriotismo está relacionado con la fuerza de los sentimientos y con el 

elevado grado de lealtad con relación al país de origen. Feshbach (1990) afirmó que 

los patriotas tienden a ser más cooperativos y más resistentes al cambio. 

Normalmente, están dispuestos a sacrificarse por su país, subordinando sus propios 

intereses a los intereses del país (Druckman, 1994; Kosterman y Feshbach, 1989). Los 

patriotas tienden a proteger la economía del propio país e intentan evitar la invasión 

de productos oriundos de otros países. Sin embargo, su comportamiento no es tan 

evidente como el de los nacionalistas. Druckman (1994) afirmó que este 

comportamiento muchas veces está relacionado con la falta de información sobre los 

demás países y, consecuentemente, sobre sus productos.  

El nacionalismo es similar a la definición de Adorno (1950) sobre el 

“patriotismo etnocéntrico”. Los nacionalistas son más competitivos, militaristas, 

agresivos y se sienten perjudicados/ amenazados ante productos de otros países. Este 

tipo de comportamiento conduce al consumidor al aislamiento, al proteccionismo, a la 

violencia étnica, al terrorismo y, en algunos casos, a la guerra. Así, se puede anticipar 

la necesidad de obtener el dominio político y económico en el país de pertenencia, 
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defensa comercial, restricciones a la inversión extranjero y a los inmigrantes 

(Druckman, 1994; Adorno, 1950; Kosterman y Feshbach, 1989). 

Por último, el internacionalismo se sitúa en una dimensión diferente, pues está 

enfocado en la empatía por las personas y por los diferentes países, o sea, es lo 

opuesto del patriotismo y del nacionalismo, fruto de la fluidez de información. 

En suma, los conceptos abordados están enfocados en las actitudes 

generalistas con relación a los demás países. Esas actitudes entran en un nivel 

económico individual y pueden demostrar predisposiciones positivas o negativas con 

relación a los productos extranjeros. Innumerables estudios comprobaron que, de 

forma general, los consumidores tienen una tendencia favorable con relación a los 

productos importados (Baughn y Yaprak, 1993; Peterson y Jolibert, 1995), pero aun 

así, continúan existiendo dudas con relación, por ejemplo, al comportamiento de un 

consumidor con elevados niveles de nacionalismo y patriotismo en la compra de 

productos/ servicios extranjeros. Se hace imperativo comprender e identificar los 

diferentes efectos del nacionalismo, patriotismo, internacionalismo y tendencias 

etnocéntricas en los consumidores con relación a los productos importados, de modo a 

percibir mejor los factores subyacentes en el buy local. 

 

 2.2.2. El Etnocentrismo y la influencia del Buy Local 

El etnocentrismo está enfocado en el “nosotros como un grupo” y todos los 

sentimientos desarrollados en el grupo se consideran centrales. Todo lo externo a ese 

grupo es juzgado, criticado y negado. Normalmente, el etnocentrismo está relacionado 

con un nivel bastante elevado de lealtad, en este caso, con relación al país. Druckman 

(1994) refirió que es posible alcanzar una relevancia individual cuando el consumidor 

está sentimentalmente vinculado y afectivamente implicado con un lugar. Él se siente 

motivado a ayudar al país, está objetivamente orientado a hacerlo y posee sensibilidad 

para identificar a su propia nación. Este tipo de comportamiento se refleja en el acto 

del buy local, es decir, el consumidor siente necesidad de adquirir productos 

fabricados en su propio país. Sin embargo, es conveniente referir que la fuerza de 

estas necesidades varía de un país a otro y de una persona a otra (Terhune, 1964). 

Teniendo en cuenta esta variación, Summer (1906) sugirió la creación de una 
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estructura bidimensional de etnocentrismo: una actitud desfavorable con relación a los 

grupos externos, acompañada de una actitud favorable con relación al grupo de 

pertenencia. O sea, una actitud negativa con relación a los grupos externos se 

considera automáticamente una actitud positiva con relación a los grupos de 

pertenencia. Esta situación podría ser el resultado de una necesidad de identidad 

social positiva, expresada a través del deseo de crear, mantener, reforzar o valorizar 

de forma distintiva a su grupo de pertenencia. No obstante, un individuo puede 

pertenecer a diversos grupos y su significado también puede variar de una persona a 

otra, pues cada elemento de un grupo presenta niveles de identificación diferentes. 

(Summer, 1906; Terhune, 1964; Druckman, 1994). 

Hoy en día existen consumidores que son positivamente tendenciosos en sus 

evaluaciones con relación a los productos/ servicios nacionales y a veces hay una 

influencia muy fuerte para los consumidores que se identifican más con su país de 

origen. También es importante referir que nos encontramos actualmente en una 

enorme intensificación de la competencia internacional, aumento del desempleo y 

aparecimiento de mano de obra más barata, y estas razones llevan a muchos 

consumidores a adoptar un comportamiento de compra más proteccionista (Engel, 

Blackwell y Miniard, 1995).  

Existen varios problemas que emergen en el momento del surgimiento del 

consumidor etnocéntrico: el miedo de perjudicar a la economía, a la moralidad ‒ 

cuando se adquieren productos de otros países y al perjuicio personal (Engel et al., 

1995). Podemos entonces concluir que los factores económicos no son los únicos 

responsables del etnocentrismo, existen otros factores que motivan las preferencias de 

los consumidores por los productos nacionales, como son la nacionalidad o, en otras 

palabras, la identidad de los consumidores. El comportamiento de compra 

proteccionista conlleva a que los consumidores, al identificarse con su país, adquieran 

productos nacionales, protegiendo así no solo la economía del país, sino también el 

empleo y, en algunos casos, manteniendo la consciencia libre de culpa. Shuman 

(2000) afirmó que el concepto de buy local significa utilizar los recursos locales de 

forma sostenible, emplear a trabajadores locales y, sobre todo, servir a los 

consumidores locales. Afirmó también que el buy local es una forma de que los países 

se vuelvan autosuficientes y menos dependientes de las importaciones. Así, el buy 
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local es, para muchos individuos, la mejor forma de proteger a su propio país a 

diversos niveles (Shuman, 2000). 

Los productos nacionales tienen, muchas veces, connotaciones sociales y 

culturales, y pueden servir como un símbolo de identidad nacional (Askegaard y Ger, 

1998). Billing (1995) refiere también que los países deben ser considerados como un 

grupo social vinculado a una identidad nacional. Esa identidad está reforzada por 

innumerables factores como son la vida cotidiana, los productos culturales, el 

lenguaje, los símbolos e incluso la bandera del país, que refuerzan el sentimiento de 

pertenencia (Billing, 1995). Si la identidad nacional engloba a todos estos factores, 

entonces también se puede considerar que los productos extranjeros pueden traer 

asociadas connotaciones positivas o negativas provenientes de la historia, de la 

política, de la economía o de conflictos militares (Klein, Etterson y Morris, 1998).  

Ante este escenario, es necesario hacer una distinción entre el etnocentrismo 

del consumidor y la identidad nacional, pues ambos se basan en mecanismos 

diferentes. Mientras que el etnocentrismo se basa, en gran parte, en la necesidad de 

proteger a la economía nacional, la identidad nacional está de cierta forma enraizada 

en las necesidades de los consumidores, basándose en su propia autoestima y con 

repercusiones en las identidades sociales. Normalmente, los consumidores que poseen 

un nivel de identidad nacional más elevado, tienen una tendencia a desear proteger la 

economía del propio país y a apoyarlo económicamente (Verlegh, 2007). Ante este 

hecho, Shimp y Sharma (1987) desarrollaron un ítem múltiplo que permite capturar 

las tendencias de los consumidores etnocéntricos y explicar por qué los consumidores 

prefieren los productos del país de origen en detrimento de los productos de otros 

países, llamado de “CETSCALE” (Shimp y Sharma, 1987). 

En correspondencia con la orientación política y económica, el etnocentrismo 

tiene tendencia a ser más fuerte en las regiones donde el empleo está amenazado por 

la competencia extranjera y por eso los consumidores recurren a la práctica del buy 

local para socorrer esta situación. En varios estudios, Shimp y Sharma (1987) 

demostraron una fuerte relación entre el etnocentrismo del consumidor, las 

evaluaciones de calidad y las intenciones de compra de los productos nacionales. Los 

mismos autores desarrollaron un nuevo concepto de etnocentrismo del consumidor, 

que se basa en la creencia de que es inapropiado comprar productos extranjeros y que 
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los consumidores deben apoyar a las organizaciones nacionales a través de la compra 

de sus productos. Los autores de la “CESTCALE” descubrieron también una 

correlación positiva entre patriotismo, conservacionismo político y económico, 

dogmatismo y etnocentrismo. El desarrollo inicial del “CESTCALE” comenzó con 

225 preguntas diferentes, que se redujeron a 17 (por repetidos estudios de 

purificación). Mientras que la “CETSCALE” de 17 ítems es la versión original pero 

se han utilizado versiones abreviadas en muchos países. 

Sharma (1995) refirió también que las tendencias etnocéntricas de los 

consumidores no deben desarrollar una actitud aislada, por el contrario, deben ser 

parte integrante de una constelación de influencias sociales, psicológicas y 

demográficas (Sharma, Shimp y Shin, 1995). Todo esto está justificado por el auxilio 

que la comprensión del etnocentrismo puede ofrecer a las organizaciones/ entidades 

para mejorar sus estrategias, su comunicación y para desarrollar campañas más 

eficaces a diversos niveles. Se realizaron diversas campañas con la intención de 

aumentar la compra de productos nacionales. Los Estados Unidos (EEUU) y Australia 

realizaron algunas de esas campañas, aunque sin resultados significativos. Por otro 

lado, el Reino Unido, Egipto y Malasia lograron obtener resultados positivos con 

alguna relevancia (Elliott y Cameron, 1994). También Portugal ya desarrolló 

innumerables campañas para incentivar a los portugueses a adquirir productos de 

origen nacional, ya sean productos alimenticios u otros. Las campañas fueron 

divulgadas no solo por las asociaciones implicadas, sino también por marcas 

específicas en el sector del calzado y del vestuario (Silva, 2916). 

Teniendo en cuenta los conceptos abordados, surge un dato muy curioso. 

Varios estudios comprobaron que no todos los productos tienen el mismo nivel de 

etnocentrismo y que divergen entre sí, dependiendo de la categoría de productos en la 

que se insertan (Papadopoulos y Heslop, 1990; Roth y Romeo, 1992). Alden (1999) 

refirió que los productos difieren en la medida en que están vinculados con el local y/ 

o las culturas. Refiere también que los productos alimenticios están en lo más alto de 

la lista, en detrimento de los productos asociados a la tecnología (productos durables) 

(Alden, Steenkamp, y Batra, 1999). Esta situación se explica fácilmente por las 

connotaciones sociales y culturales que los consumidores hacen a los productos 

alimenticios (por ejemplo la pizza de Italia, el champan de Francia, el vino de Oporto 

de Portugal o las tapas de España). Por otro lado, los bienes durables tienen tendencia 
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a estar menos vinculados al local o a la cultura. Es difícil generalizar estas diferencias, 

ya que cualquier tipo de producto o categoría (ya sea alimenticia o un bien durable) 

siempre puede incorporar valores sociales y culturales (Alden et al., 1999). 

Podemos concluir que, a pesar de que los diversos conceptos aquí abordados 

siguen una tendencia generalista, una actitud positiva con relación al país de origen no 

siempre refleja una actitud negativa en relación a otros países. Por lo tanto, es 

probable que no siempre los productos/ servicios oriundos de otros países despierten 

actitudes negativas en los consumidores pues, como constatamos anteriormente, 

existen diversos tipos de consumidores que se insertan en diversos conceptos 

mediante su comportamiento individual. Y lo mismo ocurre con los productos y 

categorías de productos que pueden obtener niveles de etnocentrismo bastante 

distintos. 

 

2.2.3. COO y Country Image 

En esta multiplicidad de conceptos y comportamientos distintos, es necesario 

abordar también el concepto de COO y Country Image.  

Durante los últimos años, el concepto COO ha sido abordado e investigado 

por diversos autores (Tse y Gorn, 1993; Kaynak y Ali, 2002), debido a la ocurrencia 

de cambios significativos en los ambientes económicos internacionales, como son el 

aparecimiento de la economía global, de la competitividad entre empresas nacionales 

e internacionales, y también del rápido crecimiento de los mercados asiáticos. Cada 

vez surgen más productos con precios altamente competitivos y eso no solo ha 

mejorado el nivel y la calidad de vida de los consumidores, sino también ha facilitado 

la comunicación, el intercambio de experiencias y la división de productos y valores 

de diversos países. De esta forma, el consumidor está cada vez más expuesto a 

productos procedentes de otros países y las empresas necesitan segmentar a los 

consumidores, evaluar sus percepciones y evaluaciones antes de presentar un nuevo 

producto (Kaynak y Ali, 2002). 

El efecto del COO se basa en la influencia ejercida en el consumidor, 

especialmente por las creencias del país donde se fabrican los productos (Tse y Gorn, 

1993). Así, a ese fenómeno de evaluar los productos en función de su país de origen 
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se le llama efecto COO, que está fuertemente relacionado con la imagen que perciben 

los consumidores de un determinado país (Country Image).  

La imagen de un país es un concepto tridimensional que se basa en tres 

dominios distintos: cognitivo, afectivo y componentes connotativos (Laroche et al., 

2005). La relación existente entre los individuos, las convicciones de los productos, 

así como la imagen del país donde fueron producidos, afectan las evaluaciones que 

esos individuos hacen a los productos. Varios estudios han demostrado a lo largo de 

los años que la imagen del país influencia las evaluaciones de producto directamente e 

indirectamente, por diversas convicciones. Y varios resultados mostraron que cuando 

la imagen de un país tiene un componente afectivo fuerte, su influencia es más directa 

en las evaluaciones de los productos que sus propias convicciones (Laroche et al., 

2005) 

De forma general, el Country Image se entiende como la percepción global de 

los consumidores de un país, basado en la percepción que éstos poseen con relación a 

la producción del país y de sus propias fuerzas y debilidades (Kleppe, I y  Mossberg, 

L, 2005) Dependiendo de las percepciones de los consumidores, el Country Image 

puede influenciar directamente las actitudes y la lealtad de los consumidores ante 

determinadas marcas o productos. O sea, cuando el consumidor realiza una 

evaluación a un determinado producto o marca, se juzgan diversos tipos de 

información sobre un producto y se analizan al mismo tiempo, de forma a que el 

consumidor pueda determinar si el objeto tiene valor y/o calidad. Es de conocimiento 

general que todas las evaluaciones de productos se manifiestan en la lealtad de los 

consumidores, o sea, si el consumidor cree en la calidad del objeto, aunque no lo 

adquiera, continuará teniendo una relación de lealtad y satisfacción con el producto. 

Esa lealtad es extremadamente importante para las organizaciones, pues se manifiesta 

en la reducción de los costos con comunicación o marketing, desarrollando ventajas 

competitivas sostenibles, nuevos clientes o mayor capacidad de influencia en otros 

grupos o segmentos.   

Conociendo la importancia del Country Image, es necesario proceder a una 

investigación más cercana de las diferentes visiones conceptuales acerca de este 

concepto y lo que ha sido investigado por diversos autores a lo largo de varios años. 

Autores como Hsieh (2004), Mossberg y Kleppe (2005) y Roth y Diamantopoulos 
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(2009) identificaron 3 visiones sobre este concepto. El primero se refiere a la imagen 

del producto según el país de origen, o sea, la imagen del país se puede entender 

como las percepciones generales de los consumidores sobre la calidad de los 

productos producidos en un determinado país (Han, 1989). La segunda visión engloba 

análisis de diferentes autores que consideran que la imagen del producto y del país, 

son imágenes independientes. Por último, el tercer modelo contempla una serie de 

factores que pueden influenciar la imagen del producto, como son percepciones, 

cuadros mentales o impresiones sobre el país de origen de cada individuo (Martin y 

Eroglu, 1993).  

Con relación a la influencia del Country Image en el efecto COO, Roth y 

Romeo (1992) desarrollaron un marco teórico para determinar la relación existente 

entre las preferencias de los consumidores para un producto de un determinado país y 

para las percepciones de la cultura del país, de la economía y de la política, o sea, el 

Country Image (Roth y Romeo, 1992). El efecto COO fue creado cuando las 

competencias del país de origen no se correspondieron con los atributos de su 

producto. Roth y Romeo (1992) defendieron también que las evaluaciones de los 

consumidores de un producto de un determinado país se basan en la correspondencia 

entre el producto y la imagen que perciben del país. Según esos mismos autores, los 

consumidores prefieren un producto de un determinado país cuando creen que existe 

una correspondencia entre las “fuerzas” de ese país y sus capacidades para 

desarrollarlo o producirlo. Este resultado significa que los consumidores, en principio, 

hacen una correspondencia entre el país y sus capacidades para producir productos 

(Country Image) y de esa correspondencia nace el COO que puede tener una 

influencia positiva o negativa en sus evaluaciones. Por ejemplo, existen consumidores 

que atribuyen una elevada calidad a los relojes suizos, pues creen también en la 

calidad y performance de los ingenieros suizos. Como podemos verificar, la calidad 

proviene también de las capacidades del país. Lo mismo se aplicaría, por ejemplo, a 

los automóviles alemanes o a las máquinas fotográficas japonesas, pues cada uno de 

estos productos es percibido como producto de calidad, fabricado en países con 

capacidades y competencias para producirlo.  

La utilidad de estos conceptos, así como su comprensión, es de extrema 

importancia cuando verificamos que el país de origen de un producto influencia a los 

consumidores, teniendo implicaciones estratégicas significativas para las empresas y 
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organizaciones. De esta forma, estas entidades pueden reunir esfuerzos para alcanzar 

objetivos de venta, provocar modificaciones en la mente del consumidor, construir 

estrategias de importación o exportación, competir en mercados internacionales, crear 

nuevas áreas de negocios o abandonar otras que no logren sucumbir en un mercado 

cada vez más competitivo. Toda esta información sobre las percepciones de los 

consumidores se considera una pieza clave, valiosa en la construcción de una 

estrategia para una determinada organización. Las numerosas implicaciones prácticas 

y teóricas de la investigación sobre el país de origen, hicieron de estos conceptos unos 

de los más investigados y fructíferos, con centenas de estudios publicados desde los 

años sesenta (Laroche et al., 2005). 

 

2.2.4. Country Image como Identidad Nacional 

El concepto de Country Image está relacionado también con el concepto de 

identidad nacional, que muchas veces se convierte en la marca del propio país. Según 

el autor Aaker (1991), comenzó por presentar la marca como “un nombre o símbolo 

distintivo (como un logotipo, marca registrada o diseño de embalaje), utilizado para 

identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y para 

diferenciar los productos o servicios de la competencia. La marca señala al cliente la 

fuente del producto, protegiendo tanto al consumidor como al fabricante de su 

competencia, la cual podría intentar proporcionar productos de apariencia idéntica” 

(Aaker, 1991). Existen aún otros autores que agregan que la marca se convierte en un 

término, en una imagen o incluso en un nombre, pero que el objetivo común es, por 

encima de todo, identificar los productos o servicios de una entidad no solo para 

diferenciarse de la competencia, sino también para atribuir o retirar valor (Farquhar, 

1989). 

Existen 6 funciones distintas que una marca puede desempeñar (Kapferer y 

Laurent, 1992): (1) identificación: la marca identifica el producto o servicio en cuanto 

a sus características; (2) localización: permite que el consumidor localice más 

fácilmente lo que puede satisfacer sus necesidades (transparencia del mercado); (3) 

práctica: permite que el consumidor memorice su experiencia y pueda en el futuro 

repetir o negarse a comprar nuevamente. Desde el lado positivo, puede servir como un 

potenciador de fidelidad; (4) garantía: garantiza que la calidad es siempre la misma; 
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(5) personalización: confiere al consumidor la oportunidad de definirse a sí mismo, o 

sea, de comunicar quién es o pretende ser; (6) lúdica: permite al consumidor retirar 

placer de sus selecciones. Posteriormente se agregan 3 funciones más en virtud de los 

innumerables estudios e investigaciones que se realizaron (Kapferer, 2000): (1) 

continuidad: relacionada con la familiaridad e intimidad con la marca; (2) hedonista: 

satisfacción recibida del nivel de atractivo de la marca; (3) ética: relacionada con la 

satisfacción resultante del comportamiento responsable de la marca con la sociedad.  

Si por un lado, logramos identificar 9 funciones de la marca para el 

consumidor, también es posible hacerlo con relación a las organizaciones y entidades. 

Según Lambi (2000), la marca posee la función de protección de la innovación, pues 

una marca registrada protege la entidad de eventuales imitaciones; la posiciona y la 

diferencia de las restantes y, por último, la capitaliza, pues es un activo comparable y 

un capital intangible, constituyendo así una riqueza para la entidad. Pero existen 

también otras funciones asociadas al papel fundamental de la marca, o sea, la marca 

permite también la comunicación con el consumidor. Ella va a transmitirle la calidad, 

garantía o atributos que éste pueda reconocer (o a falta de los mismos). Es un 

elemento importante en la toma de decisión de compra y emite un juicio de valor 

acerca de la misma (Rosemberg, 1977).  

Así, podemos concluir que una marca se considera una forma de distinción de 

la competencia, convirtiendo el producto o servicio en único y reconocido por el 

consumidor (facilitando su decisión y selección en el acto de la compra). Además de 

eso, la marca permite que el consumidor identifique inmediatamente determinadas 

características del producto o servicio que reconoce y por esas razones, la marca 

necesita comunicar con el consumidor, es decir, necesita transmitirle su significado 

simbólico. 

 

2.2.5. Marca-País 

Varios estudios defienden que la marca del país de origen es un importante 

factor de influencia en el proceso de toma de decisión del consumidor (Khachaturian 

y Morganosky, 1990). Gran parte de esos estudios e investigaciones sugieren que la 

información del país de origen, actúa como un atributo destacado en la evaluación de 
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los productos que está indicado por el "Made in..."; etiqueta que sirve a varios 

propósitos en la toma de decisión del consumidor (Johansson, 1989). Además, 

estimula el interés del consumidor en el producto, afecta las intenciones 

comportamentales a través de normas sociales y influencia el comportamiento de 

compra a través de procesos afectivos, como son los sentimientos patrióticos del 

consumidor sobre su propio país (Fishbein y Ajzen, 1975; Hong y Wyer, 1989; Han y 

Terpstra, 1988).  

De forma general, la marca-país se define como una mezcla de elementos que 

ofrecen el lugar, con diferenciación fundamentada y relevancia para todos sus 

públicos (Dinnie, 2008). Otros autores refieren también que la marca-país se puede 

definir como una red de asociaciones en la mente de los consumidores con base en 

elementos visuales, verbales, expresiones comportamentales que son personificadas a 

través de los objetivos, comunicación, valores y cultura general de las partes 

interesadas (Braun y Zenker, 2010). Es en esta fase que se debe abordar la identidad 

de la marca y su imagen, ya que las mismas provienen de las construcciones 

elementales del branding de un país. La identidad de la marca es una selección 

representativa de cómo el destino debe ser percibido en el mercado, con el objetivo de 

alcanzar la diferenciación en el público (Pike y Page, 2014). Se debe referir a lo que 

el país realmente es y cómo el mismo escoge para ser definido (Same, 2012). Por otro 

lado, la imagen refleja cómo el público percibe al país, aunque la imagen pueda o no 

coincidir con la realidad o identidad, así como también varía de una persona a otra. La 

literatura también señala un tercer elemento: posicionamiento de la marca. Varios 

autores sugieren que el posicionamiento de la marca implica nombre, logotipo y valor 

(Blain, Levy y Ritchie, 2005). También el posicionamiento de la marca es el intento 

de mejorar la coherencia entre la imagen de marca e identidad de marca (Pike, 2002). 

Otros autores también defienden que el marketing estableció que la relación entre 

identidad, experiencia e imagen es fundamental y es en este punto que se denota la 

importancia de las actividades de branding de un país para intentar reducir el foso que 

existe entre identidad e imagen. Concluyeron que es importante trabajar la identidad 

en primer lugar, como herramienta eficaz de persuasión, y la formulación de una 

marca poderosa con estrategia y diferenciación de los mensajes de la marca país.  

La identidad está en el cierne de todas las construcciones y, una vez escogida 

o desarrollada, debe coincidir con la percepción de las personas: los residentes y 
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potenciales visitantes. Este nivel de singularidad desempeña un papel fundamental en 

la creación de una ventaja competitiva y durable (Hankinson, 2009; Kapferer, 2012; 

Keller, 2013; Kotler y Gertner, 2002). Así, los gestores de marcas locales pueden 

influenciar la percepción de la marca que existe en la mente de los consumidores 

(Anholt, 2007). De esta forma, la inversión en investigación es fundamental para 

comprender cómo se ve el país y cómo son sus productos y servicios, qué es la 

imagen del país y la calidad de sus ofertas (Elliot et al.; 2013). También hay quien 

defienda que la imagen de marca tiene un mercado externo de orientación, y 

representa la imagen real que tienen los consumidores (Pike, 2002).  

Podemos concluir que una marca-país es eficaz cuando su imagen coincide 

con la identidad y posicionamiento promovidos. Por lo tanto, el Estado de cada país 

debe estar implicado en estas actividades y ayudar con políticas, dado el impacto 

sobre el desarrollo social y económico que se puede esperar de una marca-país 

exitosa. El Estado también representa al país y ayuda a proveer a los consumidores lo 

que ofrece la marca: productos, experiencias y servicios. Es necesario recordar que 

una marca-país o la imagen de un país nunca es fija o inmóvil (Brown et al., 2006), 

del mismo modo que no todos los atributos importantes y diferenciadores de un país 

son atractivos o valorizados por todos los consumidores. Cada persona desarrolla sus 

propias representaciones sobre lugares y se concentra selectivamente sobre los 

factores percibidos. Como ya se describió anteriormente, esos factores están 

influenciados por creencias, ideas, actitudes, impresiones, opiniones y otros 

comportamientos culturales (Myers y Alpert, 1968; Beerli y Martin, 2004; Nicoletta y 

Servidio, 2012) No obstante, pueden ocurrir errores sobre el valor percibido por los 

consumidores acerca del país-marca, y frecuentemente esos errores están relacionados 

con la comunicación. Por ejemplo, las imágenes estereotipadas son mucho más fáciles 

de comprender y recordar porque son simplificaciones de una realidad mucho más 

compleja.  

Ahora nos interesa abordar el concepto de la identidad, pues su comprensión 

impone que se conozcan todas sus dimensiones. Se pudo percibir que la marca se 

enfoca no solo en sus aspectos tangibles y visuales, sino que también necesita agregar 

un carácter de significado y personalidad (Cerviño, 2002). Así, Kapferer (2000) nos 

presenta también los conceptos de permanencia y continuidad, pues este refiere que la 

marca define de forma intransferible la identidad de cada individuo, así como sus 
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características. El autor refiere que las principales razones que transforman la 

identidad de la marca en una necesidad son: la forma rápida y eficaz con que se 

comunica hoy en día, la existencia del marketing, la tecnología y la innovación que 

hacen posible la producción y fabricación de productos similares, que a su vez 

necesitan una marca o identidad propia para obtener destaque o diferenciación. 

	

2.2.6. Brand Equity 

A lo largo de la revisión de la literatura y compartiendo las conclusiones de 

diversos autores y estudios realizados anteriormente, se pudo percibir que en el acto 

de la compra, los consumidores necesitan tomar diversas decisiones y reflexiones y 

que existe una infinidad de influencias que condicionan (o no) la decisión de compra. 

Una de esas influencias puede ser la Imagen del País (Country Image), que se puede 

convertir entonces en el efecto COO, el cual se define como la asociación positiva o 

negativa que hace el consumidor del país y, consecuentemente, de los productos o 

servicios producidos en el mismo. Sabemos también que muchos productos no se 

producen en su país de origen, pero albergan una marca de ese país, por tanto el 

producto/ servicio acaba siendo identificado como de allí. En este contexto, es 

necesario entonces comprender de qué forma la marca del país puede influenciar la 

compra, haciéndose necesario comprender de forma exhaustiva el concepto Brand 

Equity. 

El concepto Brand Equity es un activo de marketing que se manifiesta  en una 

relación en la que se crean lazos distintos entre las empresas y organizaciones y sus 

clientes/consumidores, condicionando el comportamiento de compra a largo plazo 

(Keller, 2013). Sabemos que las marcas representan propiedad legal, capaz de 

influenciar el comportamiento del consumidor, así como las relaciones futuras del 

consumidor con esa marca.  

Aunque es un concepto que ha merecido las atenciones de diversos autores e 

investigadores (Aaker, 1991; Keller, 2003; Lassar, W., B. Mittal y A. Sharma, 1995)	 

a lo largo de los últimos años, la literatura sobre este concepto aún se encuentra, de 

cierta forma, bastante fragmentada y varios estudios presentan resultados 

inconcluyentes, pero creemos que puede agregar valor a la presente investigación. La 
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falta de acuerdo sobre la definición del concepto resulta de una proliferación de 

metodologías (Christodoulides y Chernatony, 2010), sin embrago, los autores 

concuerdan en  que el objetivo primordial del concepto es definir el valor agregado de 

una determinada marca. El concepto de Brand Equity se entiende como el valor que 

atribuye el consumidor a un producto o servicio, y ese valor está condicionado por la 

forma como éste piensa, siente y actúa con relación a la marca (Aaker, 1991; Keller, 

2003; Lassar, W., B. Mittal y A. Sharma, 1995).  

Existen dos perspectivas distintas señaladas por algunos autores en la 

medición de Brand Equity. Algunos autores se han centrado en la perspectiva basada 

en la empresa que produce determinado bien o servicio, mientras que otros se han 

basado en las percepciones del consumidor. Sin embargo, la corriente más dominante 

de la investigación ha sido el abordaje basado en el consumidor, con enfoque en la 

psicología y estructuras cognitivas. Este abordaje basado en el consumidor mide el 

valor de la marca, clasificándola como directa o indirecta. El abordaje directo intenta 

visualizar el fenómeno directamente a través de las preferencias de los individuos. Por 

otro lado, el abordaje indirecto aborda el brand equity por medio de su manifestación 

indirecta (Aaker, 1991; Simon y Sullivan, 1993; Christodoulides y Chernatony, 

2010). 

Aunque los conceptos de branding y gestión de marca están disponibles hace 

muchas décadas, el brand equity todavía es el concepto clave y fundamental para la 

mayoría de las organizaciones que surgieron en los últimos 20 años (Leone et al., 

2006), pues aumentan la importancia de las estrategias de marketing y provee el punto 

de enfoque, tanto  para investigadores como para gestores (Chen, 2009). 

El concepto de Brand Equity está relacionado con el éxito de la empresa u 

organización, porque cuando se crea, presenta menos gastos y más lucros (Keller, 

2003). Por eso, el concepto abarca una vasta gama debido a las experiencias por parte 

de los consumidores, sentimientos y aprendizajes sobre la marca a largo plazo, 

relacionando todas estas asociaciones con el mismo concepto. Podemos entonces 

concluir que el brand equity se basa en el consumidor y que es el valor agregado del 

producto lo que se conecta a la mente de los consumidores, palabras y acciones 

(Leone et al., 2006). También el valor de la marca se traduce en el valor agregado al 

producto (Farquhar, 1989). Otros autores afirmaron que el valor de la marca debe ser 
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un concepto enfocado en el producto y se debe considerar parte integrante del 

concepto de "valor del cliente" (Brodie, Glynn, y Little, 2006).  

Así, el Brand Equity se presenta como un concepto-clave y central en la 

gestión de la marca y se ha demostrado en tres diferentes perspectivas para evaluar el 

concepto (Boo y Baloglu, 2009); el primero es un valor financiero y monetario de la 

marca en el mercado; el segundo es un concepto multidimensional que incluye una 

plusvalía del producto o servicio, creada en la consciencia de los consumidores y 

respectivas percepciones; el tercer abordaje es una combinación de abordajes 

financieros y de consumo.  

Keller (2003) afirmó también que cuando un consumidor está familiarizado 

con la marca, si ésta tiene una imagen fuerte, única y buena en su mente, este 

conocimiento reflejará la consciencia de la marca o imágenes asociadas con la marca. 

El mismo autor también afirmó que si el valor de la marca es positivo, puede 

conllevar a mayores recetas, menores costos y mayores lucros. De esta forma, adquirir 

consciencia general del brand equity a partir de la perspectiva del consumidor, es 

esencial para la gestión de marcas de éxito (Tong y Hawley, 2009).  

Existen también varios estudios que demuestran que existe una relación entre 

las dimensiones del brand equity (consciencia de marca, asociación de marca, calidad 

percibida y fidelidad a la marca) y equidad de marca global (Yasin, Noor, y 

Mohamad, 2007). Teniendo en cuenta que el conocimiento de la marca se define 

como un grado de familiaridad de los consumidores con la marca, este factor indica la 

probabilidad y la facilidad de los consumidores de asociarse a productos o servicios 

en particular.  

La percepción de la marca es el primer paso en el desarrollo del concepto del 

brand equity porque puede afectar la profundidad y el desarrollo de asociación de 

marca (Aaker, 1996). También la notoriedad de la marca puede afectar esa asociación 

y poder de la marca. La percepción de la marca se forma antes de la creación de la 

imagen de marca (Keller, 1993). Así, se puede verificar que la percepción de la marca 

desempeña un papel importante en la toma de decisión. Varios autores (Lin y Chang, 

2003; Desai, Kalra y Murthi, 2008) demostraron en diversos estudios que los actos de 

concienciación sobre la marca desempeñan un papel importante en la selección de la 

marca por el consumidor (Jiang, 2004) Por otro lado, la reputación también 
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desempeña un papel importante en el proceso de toma de decisión, además de la 

notoriedad de la marca (Brewer y Zhao, 2010). 

 La consciencia sobre la marca es una condición necesaria para construir el 

brand equity, pero aun no es suficiente (Chen, 2001). Las otras dimensiones del 

concepto del brand equity pueden aumentar la fidelidad del consumidor a la marca. 

La calidad percibida también es una especie de consciencia de marca.  

De acuerdo con Aaker (1996) y Keller (1993), la calidad percibida es la 

principal dimensión del concepto del brand equity basada en el consumidor, porque 

está relacionada con la selección de la marca e intención de compra. La calidad 

percibida puede definir el juicio de los consumidores con relación al valor global, de 

acuerdo con los objetivos deseados de los productos o servicios. La calidad percibida 

es una variable de evaluación que ayuda a describir la intención comportamental de 

los consumidores. Existe por tanto una relación significativa entre la calidad percibida 

y la intención de compra de los consumidores (Kumar, Kim y Pelton, 2009). Otros 

autores afirmaron que la calidad percibida es uno de los requisitos de satisfacción, y 

es el principal requisito del valor percibido (Boo et al., 2009).  

Sabemos que los consumidores son conocidos por desarrollar creencias 

estereotipadas sobre los productos y respectivos atributos de países específicos. Por 

tanto, la imagen del país de origen puede tener el poder de despertar creencias de 

importadores y de consumidores sobre los atributos del producto, así como influenciar 

las evaluaciones de productos y marcas (Srikatanyoo y Gnoth, 2002). Así, 

verificamos que el país de origen representa al país de origen para una empresa o país 

que los consumidores infirieron de la marca (Han y Terpstra, 1988). Como ya vimos 

anteriormente, la imagen que los consumidores asocian a un país se puede definir 

como la imagen, la reputación, el estereotipo que los empresarios y los consumidores 

atribuyen a los productos de un país específico. Esta imagen es creada por variables, 

tales como productos representativos, características nacionales, fondo económico y 

político, historia y tradiciones (Nagashima, 1970).Podemos entonces concluir que la 

influencia del país de origen en la evaluación de los productos de ese país influenciará 

también su preferencia, intención de compra y selección de una determinada marca. 

Obviamente, eso tiene implicaciones sobre la equidad de la marca y aquí surge 

entonces la relación entre los conceptos de COO y Brand Equity. 
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2.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, VALOR Y LEALTAD Y SU 

INFLUENCIA EN COO 

 

Han (1989) verificó que el etnocentrismo ejercía una influencia significativa 

en las preferencias de los consumidores de forma directa (afectando la intención de 

compra a través del efecto COO) e indirecta (a través de los procesos de evaluación 

de cada atributo). No obstante, la evaluación de la calidad de un producto a través de 

sus atributos y la referencia al país de origen pueden estar vinculados entre sí (Wall, 

Liefeld y Heslop, 1991). También se constató que el efecto COO puede tener una 

mayor importancia en la evaluación de los productos, realizada por los consumidores 

(Rahman, 2000). Sin embargo, su comportamiento en la evaluación de los productos 

también puede ser influenciado por otros factores, como el precio. Podemos entonces 

concluir que ambos autores refieren que, a pesar de que el efecto COO obtiene un 

mayor destaque, también pueden existir otros factores que influencian las 

evaluaciones efectuadas por los consumidores. Esos factores pueden ser los atributos 

específicos, factores económicos (precio), la madurez política, eventos históricos, 

relaciones, tradiciones, nivel de industrialización, desarrollo económico y tecnología 

(Hooley, Shipley y Krieger, 1988).  

Otros estudios comprobaron, una vez más, que la referencia del país de origen 

donde se fabrican los productos, tienen influencia en las percepciones de los 

consumidores, especialmente en lo que respecta a la calidad (Balabanis y 

Diamantopoulos, 2004; Lantz y Loeb, 1996). Revelaron también que la influencia del 

COO no depende solamente del país de origen, sino también de los atributos 

específicos (Supphellen y Rittenburg, 2001; Juric y Worsley, 1998; Showers y 

Showers, 1993). 

En la secuencia de todos estos factores, Smith (1993) estudió las creencias de 

los consumidores americanos con relación a los productos procedentes de otros 

países. El uso de rótulos que indicasen el continente de origen de fabricación de esos 

productos reveló que pueden provocar prejuicios y actitudes negativas. Otros 

resultados revelaron, por ejemplo, que los consumidores evaluaron los productos de 

América del Sur iguales, en términos de calidad, a los productos oriundos del Oeste 
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de Europa. Este resultado sigue los conceptos abordados anteriormente en la medida 

en que, a veces, la imagen del país condiciona las percepciones de calidad. 

El efecto del COO se comunica muchas veces a través de los rótulos de los 

productos, o sea, a través de la expresión “Made In”. Debido al uso repetido de esta 

expresión, los consumidores comenzaron a asociar el efecto del COO a los atributos 

específicos de los productos, incluyendo no solo el precio, sino también la calidad. 

Esta tendencia a utilizar la impresión general y las creencias sobre un producto de un 

país para evaluar su calidad, ocurre debido a la incapacidad de los consumidores de 

detectar la verdadera calidad ante la presencia de ítems que desconocen (Han, 1989). 

Sin embargo, hay factores que están asociados a este efecto, como son la falta de 

información o el conocimiento específico del producto en sí, que pueden originar 

comportamientos distintos. 

Cuando existen informaciones inequívocas acerca de un producto específico 

(para el caso de los ordenadores), pueden surgir dos tipos de comportamientos 

distintos: los consumidores con menos experiencia realizan su evaluación mediante el 

país de origen donde fueron fabricados los ordenadores, mientras que los 

consumidores con más experiencia se basan en los atributos específicos de los 

ordenadores, y el país de fabricación pierde destaque. Así, cuando existe falta de 

información, los consumidores tienden a confiar en el país de origen de modo a 

determinar la calidad del producto (Maheswaran, 1994; Gurhan-Canli y Maheswaran, 

2000). Los consumidores que menos participan en el proceso de compra son más 

susceptibles a utilizar el país de origen de los productos para determinar la calidad de 

los mismos, mientras los consumidores que participan más activamente en el proceso 

de compra tienden a concentrarse en los atributos específicos de los productos y no 

tanto en el país de origen. En este último caso, la utilización de la información sobre 

el país de origen se percibe como una mera señalización informativa y no como una 

medida de calidad de los productos. Por ejemplo, la marca Apple optó por rotular 

algunos de sus productos con “Designed in the U.S.A. Made in China" precisamente 

para informar a los consumidores que aunque los productos sean fabricados en China, 

el proyecto original se realiza en los Estados Unidos, demostrando así que aunque 

sean fabricados en un país con baja connotación en estos productos, eso no 

condiciona su preferencia, sobre todo porque el “know how” tiene origen 

norteamericano (Maheswaran, 1994; Gurhan-Canli y Maheswaran, 2000). 
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El COO también puede activar otro tipo de conceptos y conocimientos que 

influencian la forma como los consumidores interpretan las informaciones disponibles 

de los productos (Hong y Wyer, 1989). Por eso es importante comprender cómo el 

COO afecta el compromiso de los consumidores con determinados productos y 

también los efectos de esa misma atracción.  

Cuando los consumidores no tienen la seguridad sobre sus preferencias, 

tienden a optar por productos por los cuales sienten la necesidad de establecer un 

compromiso, considerando esta opción como la más segura y menos criticada 

(Simonson, 1989). Ese compromiso está muchas veces asociado a la compra de 

productos nacionales (Buy-Local). No obstante, cuando el producto está asociado a un 

efecto COO negativo, los consumidores perciben ese producto con bajos niveles de 

calidad, por lo que su evaluación será desfavorable. Podemos entonces constatar que 

la elevada calidad de un producto es incompatible con un efecto de COO negativo. 

Cuando ese efecto es negativo, el compromiso con ese producto deja de ser seguro 

aunque ese producto tenga realmente calidad. El efecto COO negativo proyecta una 

imagen desfavorable sobre la calidad de los productos y eso puede ofuscar el juicio de 

otros atributos del producto. Además, también reduce las ventajas inequívocas, 

disminuye la confianza del consumidor y por tanto, la evaluación al producto también 

es negativa.   

Según Al-Sulaiti y Baker (1998), el efecto del COO puede tener 

consecuencias oscuras, ya que surgen determinados obstáculos asociados a este 

concepto en el momento de la entrada de nuevos productos en el mercado. Esos 

obstáculos se representan muchas veces mediante actitudes y disposiciones negativas 

por parte de los consumidores. El país de origen, siendo una fuente de información, 

puede activar determinadas creencias etnocéntricas que posteriormente podrían 

afectar la interpretación y evaluación de los atributos de un determinado producto. 

También en lo que respecta a las evaluaciones de los productos, la evidencia 

empírica sugiere que el país de origen de un producto afecte las evaluaciones sobre el 

producto (Han y Terpstra, 1988). Factores como el precio y la marca, constituyen una 

sugestión extrínseca en evaluaciones de productos (Hong y Wyer, 1989), por tanto los 

consumidores usan la imagen que perciben del país para evaluar productos extranjeros 

cuando no se sienten familiarizados con los productos de cualidades intrínsecas 
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(Lawrence, Marr y Prendergast, 1992). Diversas investigaciones confirman que los 

consumidores tienden a evaluar productos domésticos de forma más favorable 

(positiva) con relación a los productos domésticos extranjeros (Kaynak y Cavusgil, 

1983) y los productos de países desarrollados de forma más favorable (positiva) que 

productos de países en desarrollo (Wang y Lamb, 1983). Sin embargo, los 

consumidores no siempre perciben los atributos específicos en productos similares, 

pero con países de origen diferentes. Algunos estudios de Nagashima (1977) sugieren 

que los países adquirieron imágenes distintivas en las mentes de los consumidores en 

categorías de producto específicas. En uno de esos estudios, Nagashima (1977) 

concluyó que los participantes japoneses perciben que Alemania es fuerte en la 

producción de automóviles de lujo, Francia en el área de la cosmética y los EEUU en 

la producción de equipos informáticos (Nagashima, 1977). Estos datos nos llevan a 

concluir que muchas veces los consumidores asocian determinados países con la 

calidad de determinados productos. También Roth y Romeo (1992) verificaron una 

mayor predisposición de los consumidores para comprar productos producidos en 

países con buenas reputaciones en esas categorías de producto que comprar los 

mismos productos de países que no poseen esa reputación positiva en esa categoría de 

producto (Roth y Romeo, 1992). 

En lo que concierne a la lealtad de un consumidor o cliente, y reforzando de 

nuevo que esta es la pieza clave para la repetición de compra y construcción de una 

actitud positiva frente a determinados productos, es importante referir también que la 

lealtad es lo que se considera la meta final para muchas organizaciones y entidades. 

Esto significa que un cliente leal es, por encima de todo, un promotor del producto o 

marca, es el defensor de sus atributos, es el que lo recomienda a terceros y puede, 

muchas veces, ser considerado como un buen conocedor de patrones y de lo que el 

mercado precisa. Por lo tanto, la lealtad se traduce en el compromiso a largo plazo 

entre un consumidor y una organización, teniendo por eso como base una relación con 

actitud favorable (Dick y Basu, 1994). También se define como el comportamiento de 

compra repetido, consistente y conducido por actitudes favorables que resultan del 

proceso de decisión de compra. Esa lealtad se genera cuando el consumidor percibe el 

valor y la calidad del producto, y puede desarrollar un comportamiento efectivo con la 

organización o marca (Jacoby y Kyner, 1973; Jacoby y Castanha, 1978). 
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Este proceso se divide en cuatro fases distintas: lealtad cognitiva (los 

consumidores reconocen la marca como la mejor selección en detrimento de las 

demás); lealtad afectiva (la preferencia del producto y se desarrolla una actitud 

positiva para la marca, basada en experiencias continuas de satisfacción de producto); 

lealtad de connotación de la marca (desarrollo de un compromiso de readquirir el 

producto); y por último, la lealtad de acción (la intención de retorno se transforma en 

prontitud para reaccionar a la fase de lealtad) (Oliver, 1999). Es importante destacar 

que el consumidor puede volverse leal en cualquiera de estas fases, y esta lealtad 

deberá siempre derivar de la satisfacción, basada en la expectativa con relación al 

producto y en el valor percibido. 

La construcción y manutención de esta relación, la fomentación de una actitud 

favorable, así como la lealtad, representan una de las más importantes estrategias de 

marketing con ventaja competitiva en un mercado cada vez más vasto (Gould, 1995). 

Los diversos comportamientos de compra mencionados anteriormente, son los 

mismos comportamientos de compra de un consumidor etnocéntrico, es decir, el 

consumidor con elevados niveles de etnocentrismo tiende a ser leal para con las 

marcas, organizaciones o productos producidos en su propio país. Además de eso, al 

considerar que la lealtad de un consumidor puede estar en la base de una estrategia de 

marketing, eso significa que los consumidores etnocéntricos, conocedores del 

mercado y exigentes en los atributos de los productos, pueden ayudar a innumerables 

entidades u organizaciones a desarrollar campañas específicas. Así, el efecto COO 

provocado en los consumidores etnocéntricos se puede encarar como una gran ventaja 

competitiva para las empresas nacionales. 

 

2.4. EL IMPACTO DEL MARKETING SOCIAL EN EL EFECTO COO 

El Marketing Social esta asociado al cambio de comportamiento, de actitudes 

y de prácticas, de ámbito individual o colectivo con vistas a preservar o mejorar el 

bienestar del consumidor y de la sociedad (Kotler y Roberto, 1999; Kotler, 2000; 

Schiavo y Fuentes, 1999; Araújo, 2001). El Marketing Social es importante para COO 

porque puede ayudar a los consumidores a desarrollar un comportamiento de compra 
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diferente, privilegiando los productos nacionales para resolver, por ejemplo, algunos 

problemas sociales como el desempleo (French. J y Gordon. R, 2015). 

El Marketing Social es la designación, implementación y control de programas 

para influenciar la aceptabilidad de ideas sociales y consideraciones, incluyendo el 

planeamiento del producto en las cuatro vertientes del marketing mix (Andreasen, 

1994). El mismo autor defiende que el Marketing Social es la adaptación de 

tecnologías de marketing a programas para influenciar el comportamiento voluntario 

del público-objetivo para mejorar el bienestar personal de los individuos y de la 

sociedad de la cual forman parte. Esta definición presupone el uso de técnicas para 

cambiar el comportamiento en vez de promover solamente el cambio de ideas, o sea, 

representa un cambio de comportamiento. De acuerdo con Leal (2000), este concepto 

abarca todas las actividades que preceden, acompañan y siguen las decisiones de 

compra en la cual el individuo u organización está activamente implicado para hacer 

elecciones informadas, es decir, el individuo recibe la información, refleja la decisión 

y frecuentemente está emocionalmente implicado en el proceso de selección (Leal, 

2000). 

Sobre los cambios de comportamiento, después de alguna investigación, se 

concluyó que hay respuestas diferentes que dependen de la fase en que se recibió la 

información y cuáles son los estímulos usados. Los cambios de comportamiento 

fueron percibidos desde varias perspectivas, principalmente desde el punto de vista de 

la salud. Tiene como objetivo cambiar comportamientos individuales para la mejoría 

de la salud, reducción del riesgo de enfermedades y consecuentemente, mejorar la 

calidad de vida de la población.  

Sin embargo, Hoek y Jones (2011) defienden que el Marketing Social debería 

enfocarse en actividades para grandes públicos-objetivo en el intento de influenciar a 

los políticos, a los que tienen el poder de decisión, etc. y mejorar el ambiente 

socioeconómico (Hoek y Jones, 2011). Así, en vez de atribuir la responsabilidad a los 

individuos como seres individuales, deberían estar enfocados en permitir que estos 

hagan elecciones más saludables y conscientes, mejorando el ambiente 

socioeconómico, del mismo modo que los políticos deberían animar a los individuos 

para las causas subyacentes en la salud y problemas sociales (Wymer, 2011).  
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Autores como Kotler y Zaltman (1971) y Lazer y Kelley (1973) también 

presentaron definiciones sobre este concepto, afirmando que el Marketing Social está 

relacionado con la intención de comercializar conocimiento, conceptos y técnicas, así 

como de obtener fines económicos. También está relacionado con el análisis de la 

consecuencia social de comercializar acciones políticas, decisiones y actividades 

(Kotler y Zaltman, 1971; Lazer y Kelley, 1973). 

Gordon (2011) afirma también que el Marketing Social está preocupado por el 

impacto negativo en la sociedad en comercializar y reducir desigualdades, en el cual 

revela concordancia en esta visión del concepto. La mayoría de las definiciones 

presentadas anteriormente no poseen una naturaleza no-crítica, pues la atención está 

centralizada en el cambio de comportamiento individual en vez de las estructuras 

socioeconómicas. 

Los últimos escándalos corporativos y empresariales, así como la reciente 

crisis financiera mundial han revelado que es imperativo para las organizaciones una 

actuación responsable para con la sociedad, el medio ambiente y las generaciones 

futuras, con vistas a alterar los patrones de consumo, tanto de los países desarrollados 

como de los países en vías de desarrollo. Es cada vez más común que las 

organizaciones hagan sus acciones de responsabilidad social corporativas más 

visibles, implicándose en causas específicas y aumentando sus impactos positivos. 

También origina un impacto positivo en la consciencia del consumidor, en la medida 

en que se está facilitando una referencia abstracta para una vasta gama de actividades 

que pueden resultar en recompensas para mejorar su reputación, obtener mayor 

lealtad por parte del cliente e, inclusive, registrar mayor valor por parte del mercado 

(Sana-Ur-Rehman y Rian, 2011).  

En lo que respecta al impacto del marketing comercial y transaccional en la 

sociedad, Domegan (2006) explora los intercambios económicos y sociales del 

marketing social a cinco niveles - intrapersonal/individuo; interpersonal (familia y 

amigos dan apoyo social); institucional/organizacional; comunidad (redes sociales 

locales o regionales más distantes de la familia y de los amigos); y políticas públicas – 

y defiende que el cambio de comportamiento en el consumidor solo puede ocurrir 

cuando hay una inversión continua y significativa en la motivación del mismo, 
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resultante de un mayor conocimiento sobre los factores sociales, políticos, 

ambientales y contextuales. 

En el plano de la intervención, Andreasen (2005) presenta el Marketing Social 

a tres niveles, en los cuales se desarrollan cambios sociales: intervención enfocada en 

el cambio individual (frente a los grandes problemas sociales); intervención enfocada 

en la comunidad; y el abordaje para los que creen que el cambio social está 

constreñido por estructuras sociales (leyes, instituciones, tecnología disponible, 

políticas públicas), por lo que la justicia, la política, la legislación, entre otros, deben 

ser adecuados y modificados para alcanzar cambios sociales a nivel estructural, 

personal o comunitario. 

De este modo, el Marketing Social puede actuar a nivel del sector público 

(gobierno), privado (empresas comerciales), así como a nivel de las Organizaciones 

No Gubernamentales (Zenone, 2006), interviniendo en diversas áreas, hasta ahora 

poco consideradas en la esfera de intervención, como es el caso de la alteración de los 

patrones de consumo como mecanismo de protección del empleo, y de la calidad de 

vida de determinada población. De esta forma, el consumidor se redescubre, por 

medio del diálogo interactivo, reflejando y participando en el cambio social (Araújo, 

2001). Su consciencia social despierta para originar una transformación estratégica de 

actitudes y comportamientos que se consideran actuantes para el bienestar de la 

sociedad (Roberts, 2005); (Pine II y Gilmore, 1999), en una visión holística del 

consumidor, entendido como persona, movida por la razón, por la emoción y por el 

espíritu (Kotler et al., 2011), de donde pueden resultar ventajas competitivas para las 

empresas y para la comunidad (Ashley, 2003). Los individuos estarán así más 

dispuestos a pagar más por productos asociados a causas sociales (Pringle y 

Thompson, 2002); (Levek, Benazzi, Arnone, Seguin, y Gerhardt, 2002); (Sima y 

Assis, 2004), así como a la defensa de su grupo de pertenencia (Booth, 1979); 

(Worchel y Cooper, 1991); (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller y Melewar, 2001).  

Gordon (2011) admite también que el Marketing Social se puede confundir 

con Responsabilidad Social, pues ambos son conceptos importantes que merecen la 

atención e interés por parte de las organizaciones empresariales y otras instituciones. 

Debería ser percibido como justicia social, como reductor de desigualdades y ayuda 

para que los individuos tengan vidas más saludables, armoniosas y felices (Hastings, 

2011). Este deberá ser entonces el papel para las organizaciones comerciales que 
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quieren ayudar a los individuos a tener un cambio a un comportamiento de compra 

positivo que pueda, de alguna forma, traer beneficios (Hastings, 2011).  

En este sentido, las organizaciones comerciales y otras instituciones pueden 

marcar una gran diferencia y tener un papel valioso en el sector público, ayudando al 

mercado a implementar nuevos comportamientos de compra o a implementar nuevos 

proyectos que puedan promover ese cambio de comportamiento en los individuos. Por 

ejemplo, tiendas de gran consumo como los hipermercados y supermercados, tiendas 

comerciales de clubes deportivos, marcas u organizaciones empresariales de sectores 

específicos (como la industria del calzado o del vestuario), se pueden considerar 

grandes palancas para la fomentación de ese cambio de comportamiento, ya que son 

entidades que conocen a sus consumidores y, en la mayoría de los casos, los 

consumidores tienden a confiar en esas entidades.  

Si estamos hablando, por ejemplo, de marcas con fuerte notoriedad en el 

mercado y existe empatía entre la misma y los consumidores, entonces ese cambio 

podría ser más efectivo debido al poder de identificación y compromiso que el 

consumidor establece con la marca, o sea, la marca puede influenciar a los 

consumidores a adoptar cambios en el comportamiento de compra. No obstante, estas 

acciones deben ser cautelosas porque el Marketing Social y la Responsabilidad Social 

se confunden fácilmente con la vertiente comercial. Al realizarse la venta, que resulta 

en lucro para la entidad, eso puede comprometer el verdadero significado de los 

conceptos, por tanto es necesario trabajar todas estas cuestiones con el mayor cuidado 

y preocupación por las percepciones del consumidor. Es necesario garantizar que el 

cambio de comportamiento no tenga como objetivo solamente la concretización de la 

venta y consecuentemente el lucro, sino obtener algún tipo de beneficio para la 

sociedad en general. Por ejemplo, a veces, las campañas de marketing sociales 

patrocinadas por entidades comerciales, llamadas campañas de "responsabilidad 

social", aparentemente son una buena forma de causar cambios en los 

comportamientos de compra. Pero, si el consumidor siente que existe algo más allá de 

la responsabilidad social, como la obtención de lucro, puede no creer en este tipo de 

campañas, que a su vez no tendrán ningún tipo de efecto o cambio de 

comportamiento.  



63 
 

Teniendo en cuenta las situaciones descritas anteriormente, es necesario que la 

comunicación del beneficio social sea claramente percibida, pues los resultados de la 

responsabilidad social quedan más tangibles cuando se delinean resultados claros de 

cambio positivo y significativo (Andreasen, 1994; Andreasen, 2002; Levek et al., 

2002; Hastings, 2011). Estas son las razones por las cuales el Marketing Social 

enfrenta barreras para el crecimiento y desarrollo, porque muchas veces no hay 

ningún entendimiento claro de su papel, que debería existir para crear aproximaciones 

y originar cambios sociales positivos. Sin embargo, el crecimiento es posible si 

también existe un aumento y crecimiento en el Marketing Social de Intervención, 

productos y niveles de marcas, o sea, cuando las entidades y las marcas intervienen en 

la creación del Marketing Social.  

El Marketing Social se encuentra en este momento en fase de crecimiento en 

el ciclo de vida de producto. No obstante, corre el riesgo de no conocer su potencial 

debido a las diferentes barreras presentadas anteriormente, que son en parte 

problemas de percepción. Las barreras también resultan de la ausencia de una 

comprensión clara de su campo de actuación. Frecuentemente se debate que el 

crecimiento es posible a varios niveles competitivos, como a nivel de "intervención", 

y que puede alcanzar el éxito aumentando la proporción de intervenciones que 

enfatizan el cambio individual (el nicho de Marketing Social) por encima de 

aproximaciones que promueven la movilización de la comunidad o cambio estructural 

(Andreasen, 2002).  

Probablemente el desarrollo más significativo durante este período de 

crecimiento fue la migración del Marketing Social a su identificación inicial con el 

marketing de productos implicado en cambios sociales (por ejemplo los preservativos, 

píldoras y soluciones para problemas dentales) a una concepción más amplia de sus 

potenciales áreas de aplicación. Este patrón es consistente con un modelo general de 

comercializar conceptos y herramientas del marketing para un sector sin lucro 

(Andreasen, 2011). Varios profesionales de marketing social, investigadores, 

estudiantes y médicos aceptaron que el objetivo fundamental del Marketing Social no 

es promover ideas, sino influenciar comportamientos (Andreasen, 1994). También se 

reconoce que algunos productos son frecuentemente implicados en procesos de 
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cambio de comportamiento, del mismo modo que el Marketing Social también se 

puede aplicar a desafíos de comportamiento (Levek et al., 2002). 

En lo que respecta a la aplicación del Marketing Social, es importante 

comprender cuándo lo podemos hacer. Aunque el Marketing Social se pueda usar en 

muchos tipos de intervenciones, hay dos criterios por los cuales se pueden tomar las 

decisiones, efectividad y conveniencia (Levek et al., 2002). El Marketing Social solo 

debería ser adoptado en situaciones específicas en las cuales es probable que sea 

efectivo. No obstante, la efectividad solo fija los límites exteriores para la aplicación 

potencial. Con relación a la efectividad, diversos autores comienzan ahora a compilar 

datos y resultados en una gama extensiva de campañas que pueden ser citadas como 

ejemplos de Marketing Social y revelar sus resultados positivos (por ejemplo, la 

campaña realizada en Portugal llamada “Compre lo que es Nuestro”). Lo mismo se 

aplica a campañas de prevención vial, o inclusive a campañas de salud. 

El otro criterio es el de  conveniencia (Andreasen, 2002b). Si es probable que 

el Marketing Social alcance el éxito en un contexto específico, todavía existen dos 

aspectos a tener en consideración: (1) ¿es el mejor acercamiento en el contexto? y (2) 

¿es ético usar el Marketing Social en lugar de cualquier otro acercamiento? Así, el 

Marketing Social es la base para un cambio de comportamiento individual y a iniciar 

este proceso a nivel de la intervención, la primera pregunta que se plantea es si el 

programa debería enfatizar el cambio estructural, el cambio individual o la 

movilización de comunidad. Cuando eso se decida, la próxima pregunta es si, 

induciendo el comportamiento individual voluntario, será aquel el producto o servicio 

correcto para la situación que se enfrenta o, por otro lado, si se deberían enfatizar 

junto con la ley, educación o tecnología. Después responder a las preguntas 

planteadas anteriormente, es que se podrá determinar la mejor manera de originar un 

cambio (Andreasen, 2002a). El mismo autor piensa que el cambio social y estructural 

puede ocurrir al mismo tiempo que el cambio de comportamiento individual, aunque 

el equilibrio dependa del contexto en que se aplica. Por otro lado, Rothschild (1999) 

afirma que la conveniencia de un tipo particular de intervención depende de la 

motivación, oportunidad y habilidad del público-objetivo. La motivación, la 

oportunidad y la habilidad determinan si una persona es propensa, resistente o incapaz 

de realizar un cambio de comportamiento. 
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La ampliación del concepto de marketing a marketing social se considera con 

un enfoque particular en la dimensión crítica de marketing social, que examina el 

impacto de marketing en el comportamiento de consumo de la sociedad. Esta 

actividad fue identificada con el marketing social popular, marketing socialmente 

responsable y marketing crítico. No obstante, la confusión de interpretación del 

concepto permanece. Realmente no se identificó ninguna definición formal o dominio 

para esta aproximación. Este papel revisa algunos de los debates académicos y 

tensiones en esta área, antes de evaluar estudios de caso en la aplicación de marketing 

social crítico, por ejemplo en el tabaco o alcohol, demostrando su utilidad. Para 

muchos, entonces se ofrece una definición de marketing social crítico, antes de 

cuestionar a los profesionales de marketing social críticos, y considerando que el 

mismo está integrado en el dominio del marketing académico (Gordon, 2011). 

La actual investigación permitió comprender que difícilmente habrá un 

consenso con relación a este tema y que existen decenas de autores que defienden 

ideologías diferentes. Este hecho se puede presentar como un obstáculo para la 

comprensión de los concepto, pero es necesario crear una visión y una misión que 

articule nuestro compromiso de usar el conocimiento y las herramientas de marketing 

para crear efectivamente una alteración positiva en los comportamientos de compra y 

que, por encima de todo, se conviertan en el origen de algo positivo en los individuos 

y en la sociedad en general. En este sentido, Wood (2012) refiere que el enfoque será 

animar a las entidades a considerar el verdadero propósito del marketing social y de la 

responsabilidad social; a desarrollar una misión clara sobre estos conceptos de que las 

entidades se preocupen de forma verdaderamente genuina por el público en general, 

por la creación e implementación de servicios que no tengan como objetivo la 

obtención de lucro; la creación de un bienestar social; a comercializar de forma 

consciente y con cambios positivos en la vida de los individuos, a optar por sectores 

de grandes dimensiones para alcanzar el mayor número de individuos posible y a 

utilizar las diversas funciones y tecnologías para planear estrategias y comunicar de la 

forma más efectiva (Wood, 2012). 

Teniendo en cuenta las definiciones presentadas anteriormente, podemos 

concluir que el Marketing Social redescubre al consumidor por medio del diálogo 

interactivo y origina condiciones para una participación en el cambio social. También 
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se considera una solución para problemas sociales y económicos, consistiendo en una 

oportunidad para las empresas. Esas oportunidades surgen a través de la agregación 

de valor y emoción, diferenciando sus productos y aumentando, tanto las ventas como 

la fidelidad de los clientes, en una lógica de empresas socialmente activas y con 

herencia cívica. Se  trata de un consumo socialmente responsable, en la convicción de 

que en el momento de la compra, además de los beneficios racionales, emergen las 

motivaciones de carácter emocional, inclusive de carácter ético. Es entonces una 

visión más holística del consumidor, visto en su dimensión razón, emoción y espíritu 

(Kotler, Kartajaya y Setiwan, 2011). De este modo, podrá existir un vínculo muy 

fuerte entre el Marketing Social y el COO, ya que como vimos en los capítulos 

anteriores, adquirir productos basados en su país de origen puede ayudar a la 

economía, a las empresas/entidades y a la protección de empleo. Es decir, se verifica 

un cambio de comportamiento con impacto positivo en la sociedad, o sea, 

encontramos la finalidad del Marketing Social.  

 

2.5. RESULTADOS DE OTROS ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DEL COO 

Watson y Wright (2000) realizaron un estudio en Nueva Zelanda con el fin de 

determinar la preferencia de los consumidores. Utilizaron el caso de un producto 

doméstico que no tenía ningún otro substituto y constataron que los consumidores 

manifestaron su preferencia por los productos oriundos de países similares a Nueva 

Zelanda en términos de cultura y política. Constataron también que cuando Nueva 

Zelanda producía un determinado tipo de producto doméstico, los consumidores 

optaban por comprarlo en detrimento de productos oriundos de otros países, incluso 

aunque tuviesen mejor calidad o fuesen más baratos. En este caso específico, 

encontramos algún grado de etnocentrismo, pero no siempre los consumidores siguen 

esta dirección, como constataremos en el siguiente caso. 

Supphellen y Rittenburgh (2001) realizaron una investigación sobre los 

consumidores polacos y descubrieron que cuando los productos extranjeros entraban 

en el mercado polaco y presentaban características superiores a los productos 

nacionales, los consumidores con mayor grado de etnocentrismo eran “forzados” a 

estar de acuerdo con la opinión pública que prefería los productos extranjeros.  
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Existen diversos tipos de comportamiento del consumidor que varían no solo 

de un consumidor a otro, sino también de un país a otro. Los países con culturas más 

colectivistas tienen tendencia a evaluar los productos nacionales de una forma más 

favorable, independientemente de los respectivos atributos específicos. Por otro lado, 

los países con culturas más individualistas apenas lo hacen cuando los productos son 

claramente superiores al nivel de la calidad (Maheswaran, 1994; Gurhan-Canli y 

Maheswaran, 2000).  

Otros estudios revelaron que no siempre las sociedades individualistas se 

comportan de la misma manera. Por ejemplo, en Bélgica, el efecto COO no se 

considera importante, mientras que en Canadá sí lo es, a pesar de que ambos países 

poseen culturas individualistas (Ahmed y D’astous, 1995). Kinra (2006) realizó un 

estudio enfocado en la sociedad de la India (sociedad colectivista) y concluyó que el 

efecto COO tenía una fuerte influencia en el comportamiento de compra de bienes de 

lujo (por ejemplo, un automóvil), pero no ejercía ningún tipo de influencia en bienes 

de higiene personal (por ejemplo, una pasta de dientes). Kaynak, Kucukemiroglu y 

Kara (1994) estudiaron el impacto que tiene el perfil de un país en el área de los 

servicios, y para eso utilizaron el caso de las compañías aéreas americanas. Los 

autores verificaron que existían diferencias entre los consumidores que utilizaban las 

compañías nacionales y los que utilizaban las compañías internacionales. Brunning 

(1997) también estudió el caso de las compañías aéreas de Canadá y descubrió que el 

efecto COO afectaba el comportamiento de compra de los consumidores, 

clasificándolo como el segundo factor más importante, seguido del precio. Al-Sulaiti 

y Baker (1998) al realizar un estudio sobre las compañías aéreas de Katar, también 

constataron que, aunque las compañías aéreas extranjeras fuesen más atractivas desde 

el punto de vista de los consumidores, estos continuaban prefiriendo las compañías 

aéreas nacionales. Seguidamente se presentará una tabla 2.2. con algunas 

conclusiones de los diferentes estudios realizados en varios países sobre el concepto 

COO. 

Tabla nº 2.2.  Estudios y Resultados del C.O.O 

Estudio País Resultados 
(Papadopoulos y Heslop, 
1990) 

Holanda, Francia, Alemania, 
Grecia, Hungría, Canadá y 
Reino Unido 

Los consumidores occidentales y 
orientales tienen actitudes fuertes y 
positivas sobre productos japoneses. 
Los productos occidentales no son 
vistos de la misma forma. 



68 
 

(Roth y Romeo, 1992) Irlanda, México La imagen del país de origen está 
relacionada con las dimensiones de la 
categoría de producto. 

(Ettenson, 1993) Rusia, Polonia, Hungría El país de origen tiene una influencia 
diferencial, la marca desempeña un 
papel menor, y la interacción del país 
de origen con la marca tiene un papel 
aún menor. 

(Ger, Belk, y Lascu, 1993) Rumania, Turquía Un producto de origen occidental tiene 
un efecto positivo substancial sobre las 
actitudes de marca. 

(J. K. Johansson, Ronkainen 
y Czinkota, 1994) 

Rusia El país de origen y la actitud de riesgo 
influencian la evaluación del producto. 

(L.-W. Lin y Sternquist, 
1994) 

Tailandia El país de origen afecta la percepción 
de calidad, pero no las variables de 
precios y prestigio de la tienda. 

(Bhuian, 1997) Arabia Saudita Los consumidores dieron evaluación 
más positiva a los productos de los 
EUA, Japón, Alemania, Italia, Reino 
Unido y Francia. 

(Brunning, 1997) Canadá El efecto Country-Of-Origin afecta el 
comportamiento de compra de los 
consumidores, que está clasificado 
como el segundo factor más importante 

(Klein et al., 1998) República China El deseo de los consumidores chinos 
de comprar productos japoneses está 
afectado por la rivalidad económica y 
militar entre las dos naciones 

(Al-Sulaiti y Baker, 1998) Catar Los consumidores demostraron 
preferencia por las compañías aéreas 
nacionales 

(Supphellen y Rittenburg, 
2001) 

Polonia Los consumidores con elevado grado 
de etnocentrismo compran productos 
de su país de origen 

(Kinra, 2006) India Los consumidores con elevado grado 
de etnocentrismo para bienes de lujo 

Fuente: Adaptado de Bhuian (1997) y adición de los restantes autores (Bhuian, 1997) 

 

Como podemos verificar en la tabla anterior, todos los autores refieren que 

existen preferencias específicas con relación a productos de determinados países. 

También refieren que, asociadas a esas preferencias, pueden estar actitudes positivas, 

actitudes de riesgo o factores económicos. El efecto COO es multidimensional y 

puede afectar las percepciones de los consumidores a nivel del país. La identificación 

y verificación del nivel en el que se activa el efecto COO en los consumidores, puede 

ayudar a los profesionales de marketing a adoptar diversos tipos de estrategias para 

los diferentes niveles encontrados.  

Otros estudios internacionales sobre la influencia del COO en la evaluación de 

los productos también revelaron resultados contradictorios, posiblemente debido a 
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diferentes combinaciones de países, muestras y categorías de productos (Erdene 

Kaynak y Ali, 2002). La mayoría de esos estudios subraya la existencia de una multi-

dimensionalidad del efecto COO. Algunos autores concluyeron que el COO 

influencia significativamente la selección de los consumidores con relación a un 

producto (Laroche et al.; 2002; Agrawal y Kamakura, 1999). 

Por otro lado, otros autores como Lim y Darley (1997), Liefeld (1993) y 

Ettenson (1988) concluyeron precisamente lo contrario. Este tipo de conclusiones 

profundamente contradictorias ha impedido la obtención de resultados generalizables 

y colocan algunos obstáculos en la construcción de modelos teóricos, en la replicación 

de investigaciones en otros contextos y su utilidad en general. Investigaciones 

anteriores comprobaron que los resultados contradictorios muchas veces son fruto de 

diferentes contextos y bases metodológicas. Esta situación dificulta el papel de los 

profesionales de marketing para poder recoger información y utilizarla para el 

planeamiento estratégico (Bhaskaran y Sukumaran, 2006). 

La presentación de estos casos sirvió para concluir que existen innumerables 

contradicciones en los estudios enfocados en el efecto COO y estos resultados 

contradictorios pueden ocurrir dentro del propio país con el mismo paradigma 

cultural. Esto ocurre posiblemente debido al hecho de que los estudios anteriores 

consideren a los países como sociedades más o menos homogéneas. No obstante, las 

sociedades se presentan cada vez más heterogéneas, principalmente a nivel de la 

cultura, o sea, con comportamientos, actitudes y creencias bastante distintos 

(Padmanbhan, 1998; Laroche et al., 2002). 

La definición de los conceptos de etnocentrismo, Buy Local, Country Image y 

COO permitió comprender que existe un enorme conjunto de variables que pueden 

influenciar las preferencias de los consumidores. El conocimiento de las teorías y 

resultados de estudios subyacentes a estos conceptos, también permitió comprender 

que no existen datos ni resultados generalistas, que éstos varían siempre de un país a 

otro y de un consumidor a otro.  

Ya que no existe ningún modelo ni ninguna teoría que se pueda aplicar al 

contexto actual portugués, la obtención de este conocimiento permitió realizar la 

presente investigación, completa, detallada y adaptada de un estudio anterior, 

realizado en el 2012. Así, se pretendió realizar un estudio sobre las percepciones del 
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COO en Portugal, que resulta de la adaptación del estudio realizado en 2012, el cual 

trabajó la categoría de productos vestuario y calzado (Arriscado et al., 2013). 

Muchas veces los conceptos de Marketing Social y Responsabilidad Social, 

también están relacionados con los conceptos de COO y Buy Local, en la medida en 

que se presentan como un cambio de comportamiento de consumo para el bienestar de 

la sociedad en general. 

 

2.6. CONCLUSIONES 

 Los conceptos descritos se relacionan entre sí y son muy importantes para 

entender el comportamiento de compra del consumidor, los factores que influyen en 

dicho comportamiento, su percepción de su país de origen y cómo las organizaciones 

pueden cambiar este comportamiento para beneficio de la sociedad. 

Es necesario hacer la distinción entre los conceptos de nacionalismo, 

patriotismo e internacionalismo. En el concepto del patriotismo existe una facilidad 

para sacrificarse por la nación, el concepto de nacionalismo puede llevar a la 

exclusión de los “demás” y el internacionalismo refleja una actitud y un sentimiento 

más positivo con relación a las personas y a las naciones propias y ajenas. Cuando el 

comportamiento de compra está muy centrado en el nacionalismo o patriotismo, este 

comportamiento se puede convertir en etnocentrismo y lleva al desarrollo de las 

actitudes positivas hacia el buy local.  

El etnocentrismo está relacionado con un nivel elevado de lealtad, en este 

caso, con relación al país. El consumidor se siente motivado a ayudar al país, está 

objetivamente orientado a hacerlo y posee sensibilidad para identificar a su propia 

nación. Este tipo de comportamiento se refleja en el acto del buy local. Por otra parte, 

el concepto de Marca-País que se define como una mezcla de elementos que ofrecen 

el lugar, con diferenciación y relevancia para todos sus públicos, o sea, el valor 

intangible de la reputación y imagen de marca de un país, a través de múltiples 

aspectos, tales como sus productos. 

Es por eso que surge el concepto de COO y Country-Image que tiene que ver 

con la compra de productos manufacturados en el país de origen, influenciado por la 
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imagen del país. El efecto del COO se basa en la influencia ejercida en el consumidor, 

especialmente por las creencias del país donde se fabrican los productos. Así, a ese 

fenómeno de evaluar los productos en función de su país de origen se le llama efecto 

COO y que está fuertemente relacionado con la imagen que perciben los 

consumidores de un determinado país, Country Image. 

Es necesario, entonces, comprender de qué forma la marca del país puede 

influenciar la compra, haciéndose necesario comprender el concepto Brand Equity 

que es un activo de marketing que se manifiesta  en una relación en la que se crean 

lazos distintos entre las empresas y organizaciones y sus clientes/consumidores, 

condicionando el comportamiento de compra a largo plazo. 

Aquí es donde entra el Marketing Social (la aplicación de principios de 

marketing para influenciar el comportamiento, para el beneficio de individuos o de la 

sociedad en general) y la Responsabilidad Social (reductor de desigualdades y ayuda 

para que los individuos tengan vidas más saludables, armoniosas y felices). El 

Marketing Social y la Responsabilidad Social pueden ser aplicados al 

comportamiento del consumidor con el fin de llevar a cabo cambios en su 

comportamiento que impactarán el efecto COO. 
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CAPÍTULO III - INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y 

DOCUMENTAL SOBRE EL SECTOR DEL VESTUARIO Y CALZADO EN 

PORTUGAL 

El objetivo principal de la investigación exploratoria y documental es tener 

conocimiento sobre la evolución y situación actual de la industria del calzado y la 

industria textil y vestuario en Portugal. Estas cuestiones están directamente 

relacionadas con la evolución de la economía en Portugal, así como la intervención de 

la Troika. Así, permitirá tener una visión clara de lo que ocurre en estos sectores en 

Portugal. En este capítulo se incluyen algunas ideas de entrevistas realizadas a las 

asociaciones que promueven los productos portugueses, a fin de que la información 

sea más rica y completa.  

 

3.1 ECONOMÍA PORTUGUESA Y EL IMPACTO DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y DE VESTUARIO Y DE CALZADO 

3.1.1. Situación y Evolución económica de Portugal.  

En 2015, la economía portuguesa creció un 1,5%, dejando el Producto Interno 

Bruto (PIB) anual en 170 millones de euros, representando sólo 95,4% del valor de 

2010 - el año antes de la intervención de la Troika. La evolución de la economía 

portuguesa refleja una serie de dinámicas diferenciadoras de su economía a partir de 

2010, siendo el más importante el crecimiento de las exportaciones, que se sitúan 

actualmente en un 29% por encima de la cifra correspondiente a ese año (Jorge, 2016) 

El Boletín Económico publicado por el Banco de Portugal muestra una 

aceleración de la economía portuguesa, pero el rendimiento alcanzado en el nivel de 

inversión, sobre todo en la segunda mitad del año 2015 fue una decepción. El 

crecimiento se producto principalmente en los primeros meses del año 2015, ya que 

los siguientes meses, sin embargo, mostraron serios obstáculos para el crecimiento de 

la inversión en Portugal. Según el Banco de Portugal la fuerte desaceleración de la 

inversión puede estar asociada con un mayor incertidumbre internacional y nacional, 

que han provocado el aplazamiento de algunas decisiones de inversión, y la ausencia 
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de presión para el aumento de la capacidad de producción (Aníbal, 2016; Jorge, 

2016). 

Las expectativas para los próximos años no están viendo que la inversión se 

convierta en un acelerador del motor de crecimiento en Portugal. El Banco de 

Portugal dice que no se puede producir la recuperación con una inversión como la 

actual y señala que el bajo nivel de inversión es una de las razones por las cuales no 

hay un aumento más fuerte en los niveles la productividad en Portugal. La 

recuperación económica con una aportación reducida de la inversión no es una 

característica única de Portugal, es una tendencia a nivel europeo (Aníbal, 2016; 

Jorge, 2016).  

Sin embargo, Portugal ha ido bien en el año 2016 en un contexto de gran 

incertidumbre, tanto externa como interna. Después de caer casi un 7% del PIB 

portugués entre 2011 y 2013, se espera un crecimiento en 2017. La recuperación 

económica no ha dejado de ser sostenida por las exportaciones, que terminó el año 

pasado de 2015 con 29,3% más alto que los niveles del pre-programa de ajuste de 

2010 (Aníbal, 2016; Jorge, 2016). Sin embargo, varios economistas de la institución 

de educación superior portugués “Universidade Católica Portuguesa”  creen que un de 

los principales puntos fuertes de la economía portuguesa es el dinamismo de las 

exportaciones, para compensar los efectos del crecimiento de las importaciones 

impulsado por la mayor demanda interna, la balanza de bienes y servicios fue 

mejorada en el cuarto trimestre (que corresponde al 1,4% de su PIB nominal) y 

terminó en el año en positivo (0,8%), por tercer año consecutivo, 1,0% en 2013 y 0, 

4% en 2014 (Aníbal, 2016; Jorge, 2016).  

Para 2017, los economistas de los bancos de inversión que controlan la 

evolución de la economía portuguesa son más optimistas sobre la evolución del PIB y 

apuntan a un descenso del desempleo de 10,6% en 2017. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI) examinó el presupuesto del Estado para 2017 (PE2017) y predice 

que el déficit presupuestario al 2,1%, por debajo del objetivo del 1,6% prevista por el 

Gobierno. Se espera un aumento de 1,4% para 2017 y de 1,5% para el año 2018. En el 

informe que acompaña a la PE2017, el Gobierno estima que el PIB aumentará un 

1,2% este año. La estimación para este año está en línea con las proyecciones 

oficiales de la mayoría de los organismos al PIB de Portugal, con el Gobierno, la 
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Comisión Europea y el FMI. El confirmaron si estas previsiones serán el mayor 

crecimiento de la economía portuguesa desde 2010 y el segundo año consecutivo de 

crecimiento positivo después de tres años de recesión (Aníbal, 2017). 

 

3.1.2. Situación y evolución de la Aportación de la industria textil y de vestuario 

y de calzado a la economía portuguesa.  

La industria textil y de vestuario y calzado fueron de los pocos sectores que 

aumentaron considerablemente en Portugal, incluso después de la intervención de la 

TROIKA. Así, es necesario entender cómo fue la situación y evolución de los sectores  

en los últimos años. Presentaremos la evolución de los dos sectores textil y de 

vestuario y calzado ya que aunque antes de 2008 ambos sectores han pasado por u 

periodo negativo, su evolución difiere en los siguientes años.  

Con respecto a la industria textil y de vestuario, entre 2000 y 2004 se 

verificó una estabilidad en el sector en Portugal pero en el 2008 con la crisis 

internacional, se registró también un descenso del volumen de negocios. Tal y como 

se observa en la Tabla 3.1, en el 2009 se alcanzó el pico en el valor mínimo en el 

volumen de negocios y de exportaciones. A partir del 2010 comenzó la recuperación, 

donde la Industria Textil y de Vestuario (ITV) se mantenía como uno de los más 

importantes sectores de actividad industrial de Portugal, con cerca de 7.000 empresas 

y un volumen de negocios superior a 6.120 M€ (el 8% de la producción, el 8% del 

volumen de negocios y el 19% del empleo de la industria Transformadora), 

representando el 10% de las exportaciones nacionales. Esta recuperación se mantuvo 

hasta el 2011 (ATP, 2011). 

Tabla nº 3.1. Evolución de los principales indicadores de la Industria Textil y de Vestuario  

 
Fuente: ATP, 2011 
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 Es importante recordar que la industria textil y de vestuario alberga otro tipo 

de productos, como son artículos para el hogar, casa o vehículos. Pero el vestuario, 

punto y tejido  (es sobre este tema que se centra la investigación), continúan siendo el 

principal producto exportado representando cerca del 60% del total de las 

exportaciones, en términos de valor. 

La balanza de transacciones se ha reducido en los últimos años, la ITV 

Portuguesa mantiene un saldo positivo. Un país como Portugal, que exporta cerca del 

70% de los textiles que produce, traduciéndose en un total de 4,3 mil millones de 

euros, registra cerca de seis mil empresas y emplea a más de 120 mil trabajadores. En 

un futuro a corto plazo el éxito de la industria textil y de vestuario pasará 

esencialmente por ejes como la capitalización de las empresas, inversión en la gestión 

de las organizaciones y ganancias de dimensión crítica. Otros aspectos que no deben 

ser olvidados son la cooperación empresarial, competitividad y exportaciones, 

innovación en los productos, moda, diseño y tecnología, valorización de los recursos 

humanos y emprendimiento.  

En suma, se espera para el futuro que haya creación de colecciones propias, 

distinguidas por marcas relacionadas por el consumidor final. Esta será una de las vías 

más difíciles y complejas por la exigencia de recursos materiales y humanos, por el 

factor tiempo y por implicar la entrada en un negocio distinto del textil industrial 

(ATP, 2015). Se considera, entonces, que no es una vía abierta a muchos, incluso 

porque el mercado interno, donde normalmente se comprueban conceptos y 

proyectos, es pequeño, pobre y saturado de oferta y con dificultades de pagos, 

emergiendo penosamente de una crisis de consumo interno.  

La industria textil y de vestuario es un cluster resiliente, y el Made in Portugal 

ya agrega valor al producto, pero es "un cluster incompleto", donde se debe incluir un 

componente de producción de bienes de equipamiento, "como vector adicional de 

innovación y promotor de eficiencia y productividad, o por lo menos un significativo 

número de empresas productoras de software" (ATP, 2015). También debe haber una 

mayor diversificación industrial, más investigación y el desarrollo de competencias en 

el dominio de los textiles técnicos y funcionales.  

Todos estos componentes pueden acabar resultando en una verdadera rotura 

en las más 200 empresas trabajando en el subsector de los textiles técnicos, 
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garantizando aquí, apenas el 20% de su volumen total de facturación contra 

porcentajes del 40% en Alemania o el 70% en Finlandia. También creen que la 

mayoría de las empresas en el sector continuará trabajando en la vertiente "private 

label", para terceros, pero con la oferta de nuevas soluciones y servicios, del 

desarrollo de producto a la logística. En el 2020, todavía encontraremos entre el 45% 

y el 50% de las empresas trabajando en este subsector", dicen los autores (ATP, 

2015). El Plan Estratégico también refiere que es necesario que exista una 

regeneración del tejido empresarial para que el sector textil pueda alcanzar el éxito. 

Además de eso, es necesario que haya una atención redoblada con relación a los 

cambios existentes en el mercado, como es el comercio electrónico (ATP, 2015). El 

vestuario intenta buscar, cada vez más, nuevos paradigmas que lo puedan diferenciar 

y por eso buscan soluciones que no se confinan a los modelos clásicos. Varios 

especialistas en el sector afirmaron que “más del 70% de los textiles que vamos a usar 

en los años venideros todavía ni siquiera están concebidos”, dice el nuevo Plan 

Estratégico elaborado por Paulo Vaz, Ana Paula Dinis y Daniel Agis. El mismo 

documento revela un diagnóstico de un sector que perdió el 30% de la mano de obra y 

el 20% de sus empresas desde el 2007, pero vio crecer las exportaciones en un 8% y 

ha ganado cuotas en los mercados no comunitarios (ATP, 2015). 

Para el futuro, Paulo Vaz, Ana Paula Dinis y Daniel Agis creen que hasta el 

2020, cerca de 25% de las empresas del sector - e igual porcentaje del volumen de 

negocios - pueda estar relacionado con las marcas y con la distribución de colecciones 

de moda. Para el 2020, los autores piensan que todo señala el crecimiento de la 

industria textil y de vestuario nacional hasta alcanzar una cuota cerca del 30% del 

volumen de negocios generado (ATP, 2015). 

 Teniendo en cuenta todos estos indicadores y previsiones referidos 

anteriormente, Paulo Vaz, Ana Paula Dinis y Daniel Agis identificaron tres escenarios 

posibles en el futuro referido en el Plan Estratégico, que son: oro, plata y plomo. Todo 

esto porque actualmente se viven panoramas inestables y “su futuro estará más 

dependiente de factores externos que internos”. Si tenemos en consideración un 

escenario peor, los autores refieren que puede ocurrir la desintegración del grupo para 

agregar menos de dos mil empresas "extremamente frágiles", con dificultades 

competitivas, incapaces de generar más de tres mil millones de euros de negocios. Las 

exportaciones serían, entonces, inferiores a dos mil millones de euros. En una 
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vertiente más positiva, o sea, el referido escenario de oro y que los autores creen que 

se refleja en la actualidad, Paulo Vaz menciona un grupo activo y dinámico, 

potenciado por fusiones y adquisiciones para obtener escala y masa crítica. Habrá por 

tanto una fuerte apuesta en la innovación tecnológica, tanto en productos como en 

procesos, con capacidad de diferenciación frente a la competencia, y donde el  “Made 

in Portugal" será encarado como una imagen de marca de origen fuerte e 

internacionalizada. Agrega también que probablemente existirán menos empresas y 

trabajadores que en la actualidad, pero al mismo tiempo, permitirá recuperar el record 

de exportaciones registrado en 2001. La referida proyección refiere cerca de cinco mil 

empresas, 100 mil trabajadores directos, un volumen de producción de 6,5 mil 

millones de euros y exportaciones registrando valores en el orden de los cinco mil 

millones de euros. En el total nacional, las exportaciones de textil y vestuario deberán 

absorber, entonces, el 7% de las ventas del país al exterior, contra el 9% actual (ATP, 

2015). 

Con respecto a la industria del calzado, en años anteriores al 2008, el sector 

también atravesó un período complicado. Sin embargo, después de ese año, se 

verificó que los empresarios construyeron una percepción de la situación coyuntural 

bastante más favorable que la media de los empresarios de la industria transformadora 

portuguesa.  

En el 2008 existían cerca de 1407 empresas de la industria del calzado, que 

generaban cerca de 35.348 miles de puestos de trabajo, producían 69.101 miles pares 

de zapatos y un valor bruto de producción en el orden de 1.397.617 miles de euros. 

Ya en el 2012, pasaron a existir 1322 miles de empresas, generaron cerca de 34.624 

miles de puestos de trabajo (inferior a 2008), produjeron 74.156 miles de pares y un 

valor bruto de 1 797 030 miles de euros.  

En lo que respecta al comercio externo, se verificó que en el 2008 se 

exportaban cerca de 64.651 miles de pares de zapatos evaluados en 1.290.991 miles 

de euros. Por otro lado, los valores de importación registrados fueron bastante 

inferiores, mostrando desde el inicio que la exportación es de hecho el camino clave 

de este sector. En el 2008 se importaron cerca de 50.900 miles de pares, evaluados en 

431.662 miles de euros. Ya en el 2012, se produjeron 70 974 miles de pares de 

zapatos, evaluados en 1.608.479 miles de euros y se importaron 48.605 miles de pares 
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de zapatos evaluados en 415.062 miles de euros. Así en 2013, la industria portuguesa 

del calzado exportó cerca del 94% de su producción, comprobando que los mercados 

internacionales son el palco de actuación privilegiado. También son cada vez más las 

empresas portuguesas que adoptan estrategias de reexportación de productos 

previamente importados, aunque aún con un peso poco significativo frente a la más 

tradicional exportación de producción propia (APPICAPS, 2014).  

Podemos entonces concluir que desde el 2008 hasta el 2012 hubo un aumento 

de las exportaciones, se registró una disminución de las importaciones, comprobando 

nuevamente que la estrategia de crecimiento de la industria del calzado ha pasado 

fundamentalmente por la internacionalización. En 2008 hubo un consumo de 55.350 

miles de pares estimado en un valor de 528.288 miles de euros y en 2012, aunque se 

verificó una disminución en el consumo (51.787 miles de pares), el valor aumentó 

considerablemente en el orden de los 614.288 miles de euros (APPICAPS, 2014) 

Con relación a la producción de la industria portuguesa del calzado, los datos 

más recientes (2013) demostraron que el calzado de señora es el segmento que 

registra los valores más elevados en términos de producción, exportación, 

importación y consumo (28.420, 26.482, 2.750 y 4.688 miles de pares 

respectivamente). Representa el 45% de la producción portuguesa de calzado y cerca 

de mitad de la producción de calzado de cuero.  

El precio medio es de 30 euros por par y aunque se considere un valor medio 

elevado, su importancia se vuelve más acentuada en términos de valor que de 

cantidad. Seguidamente, el calzado para hombre corresponde a cerca de un tercio de 

la producción total y presenta un precio medio ligeramente inferior; el calzado de niño 

representa cerca del 7% de la producción y también un precio medio más bajo (más 

de 5,5 millones de pares).  

Los materiales utilizados en la producción del calzado portugués, el cuero 

continúa siendo la materia prima preferencial de la industria, a pesar de la importancia 

que han ganado otros materiales, como los plásticos y los textiles. Tiene como 

principal característica su versatilidad, que se manifiesta en una estrategia de 

diferenciación, enfocada en segmentos de elevado valor agregado, del calzado 

nacional. Se verificó que en el 2013, el 90% del calzado vendido por la industria 

portuguesa, en valor, y el 80%, en volumen, representan calzado en cuero. El calzado 
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que no es de cuero (por ejemplo calzado en textil, plástico o impermeable) representa 

apenas el 10% de su valor, fruto de un precio medio considerablemente inferior 

(APPICAPS, 2014). El calzado de deporte y otros calzados en cuero fueron los que 

registraron los valores más bajos. Este fenómeno nos muestra que existe un segmento 

con espacio para crecer. En total, el sector del calzado en 2013 registró una 

producción de 75.524 miles de pares, en lo que respecta a la exportación e 

importación 74.301 y 49.271 miles de pares respectivamente y con relación al 

consumo, fue de 50 495 miles de pares (APPICAPS, 2014).  

Fue también durante el año 2013 que la economía portuguesa reveló las 

primeras señales de mejora, no solo en Portugal, sino también en los principales 

mercados externos de la industria del calzado. De acuerdo con los datos del FMI del 

2013, se verificó que la economía creció cerca de un 3% y en los mercados como 

Alemania, Francia, Holanda y España, la caída fue de apenas un 0,5%, o sea, bastante 

inferior a los restantes productos en análisis.  

Con relación a la productividad y según hemos analizado a lo largo de la 

investigación, se verifica que la producción aumentó más rápidamente que el empleo, 

o sea, el crecimiento del sector ha sido notorio pero, al mismo tiempo, se ha 

verificado una ligera reducción del número de empresas que operan en el sector, así 

como el número de trabajadores. Este escenario se justifica con el hecho de que la 

producción por trabajador ha mejorado, se registraron valores de crecimiento en el 

orden del 12% desde el 2010, es decir, conseguimos fácilmente percibir que la 

evolución de los trabajadores originó una reducción de los puestos de trabajo, pero sin 

comprometer la producción (APPICAPS, 2014). 

En lo que respecta al empleo desde el 2010 aumentó un 7,7% y el nivel de 

producción, un 19,6%. A finales del 2013, la industria empleaba a más de 35 mil 

trabajadores y su producción anual superaba los 75 millones de pares (APPICAPS, 

2014). 

Se verificó también que la composición de la industria del calzado se alteró, 

aumentando el número de empresas de menor dimensión, generalmente con una 

menor producción por trabajador, y se verificó un aumento de la apuesta en productos 

de mayor valor agregado, con menores ritmos de producción. Como resultado de esta 

tendencia, el valor bruto por trabajador ha crecido significativamente, cerca de un 
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32% con relación al 2010, alcanzando un nuevo máximo histórico de casi 53 mil 

euros en 2013 (APPICAPS, 2014). Fue una recuperación notoria después del 

retroceso que se había verificado desde finales del 2010, año en que se alcanzaron los 

mejores resultados desde el inicio del siglo. Se verificó que el sector del calzado ha 

registrado un crecimiento considerable, especialmente a partir del año 2008, tanto en 

el consumo como en las exportaciones.  

Sin embargo, curiosamente, el número de empresas en este sector, así como el 

número de trabajadores, registró un pequeño descenso que pensamos que es resultante 

de la reestructuración macroeconómica (APPICAPS, 2014). Ya en lo que respecta a la 

cualificación de sus recursos humanos, la industria de calzado ha proseguido un 

recorrido gradual, pero sostenido, que ha sido fundamental para afianzar la apuesta 

estratégica en la evolución para segmentos de mercado de elevado valor agregado 

(APPICAPS, 2014). 

Acerca de su evolución, la industria portuguesa ha logrado afirmarse a través 

de una apuesta estratégica en la moda y en el diseño, en el desarrollo de nuevas 

características diferenciadoras de los productos de calzado, en la calidad, en la 

excelencia productiva y en la flexibilidad y rapidez de respuesta. Todas estas 

características diferenciadoras permitieron que el calzado portugués obtuviese una 

posición de destaque, de tal forma que su precio medio de exportación ya es el 

segundo más elevado del mundo, siendo superado solamente por el italiano 

(APPICAPS, 2014).   

También se ha verificado alguna protección de la propiedad intelectual en las 

industrias de la moda, debido a que la creatividad desempeña un papel fundamental 

en la competitividad empresarial, o sea, deberá haber una atención especial por parte 

de las empresas nacionales para evitar las copias. Puede que los actuales instrumentos 

de protección de la propiedad intelectual no se revelen muy eficaces, pues en este tipo 

de sector, existe de hecho una enorme facilidad de copiar y la dificultad de probar la 

copia. Así, para un sector que apuesta en la creatividad, en la moda, en la 

diferenciación y en el valor agregado, este dilema se ha revelado a veces difícil de 

superar. Tradicionalmente, el calzado recurría muy poco a instrumentos como el 

registro de modelos, de marcas y de logotipos. A inicios de la última década, con el 

apoyo del Centro Tecnológico del Calzado de Portugal (CTCP), hubo un gran 
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crecimiento en su utilización, que alcanzó un máximo a mediados del 2006 y del 

2007. Ya en 2013, el GAPI registró 34 pedidos de registro de marcas y logotipos y 

190 de modelos, además de 3 pedidos de patentes (APPICAPS, 2014). 

Acerca del futuro, intentando comprender cuál es la estrategia que se deberá 

adoptar, el sector del calzado en Portugal está constituido, esencialmente, por 

pequeñas y medianas empresas, pero de forma general, la dimensión de las empresas 

portuguesas de calzado no es pequeña. Datos del Eurostat muestran que la dimensión 

media de las empresas portuguesas de calzado es superior a la media de la actual 

Unión Europea a 28 países, y también muy superior a la dimensión media de las 

empresas españolas e italianas de estas industrias. Aunque en algunos casos, la 

dimensión de las empresas pueda ser una condicionante en la definición de las 

estrategias empresariales y sectoriales, en el caso en particular del calzado portugués, 

no tiene ninguna desventaja frente a sus principales competidores internacionales o a 

la mayoría de las actividades industriales nacionales (APPICAPS, 2014). 

En este momento, la economía portuguesa se encuentra en reestructuración y 

corrección de los problemas estructurales, y también de los desequilibrios 

macroeconómicos acumulados a lo largo de los últimos años. Todos estos problemas 

se derivaron principalmente de las políticas presupuestales restrictivas, de la elevada 

tasa de desempleo y de las dificultades de acceso al financiamiento por parte de 

empresas y particulares (que también se verificó en la industria textil y de vestuario), 

manifestándose así en las tasas negativas de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(APPICAPS, 2014). 

Así, para los próximos años, y según se refirió anteriormente, las previsiones 

señalan un período de recuperación moderada, fruto de una evolución positiva de la 

búsqueda interna y de la manutención de tasas de crecimiento de las exportaciones no 

solo en el sector del calzado, sino también del sector textil y de vestuario.  

 

3.1.3. Comparativa de la industria textil y de calzado con el resto de países 

europeos y a nivel internacional.  

Se presentará una comparación de la industria textil y vestuario y de calzado 

con el resto de países europeos y a nivel internacional. 
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En el 2008, el la industria textil y de vestuario representaba cerca del 4,3 % 

del comercio mundial de mercancías, siendo la Unión Europea el mayor mercado 

internacional y, al mismo tiempo, el mayor productor. En ese mismo año, el sector 

representaba un volumen de negocio de 172.000, aumentando también cerca de 1.8 

millones de trabajadores distribuidos en cerca de 127.000 empresas. Según el 

EUROSTAT, los sectores componentes de la industria textil, del vestuario y de los 

artículos de cuero ha registrado una disminución continuada de la producción en 

Europa (ATP, 2011).En el mismo período, el mayor productor textil de la Unión 

Europea era Italia, que generó cerca del 28,9%, seguida de Alemania, Reino Unido y 

Francia, que juntos crearon 36% de ese valor (véase Gráfico 3.1).  

La contribución de Alemania, Francia y Reino Unido estaba por debajo de la 

media para la Unión Europea y por eso estos países fueron cualificados como no 

especializados en el textil. Por otro lado, Italia, Bulgaria y Portugal, teniendo una 

contribución del Textil superior al 1,5% del valor agregado de las respectivas 

economías, fueron considerados como especializados en el sector, con una proporción 

que corresponde a 2,5x a 3x el valor medio en la Unión Europea. Es importante 

también referir que cerca del 61,3% de la inversión tangible de todo el grupo en el 

2006, fue para la producción textil. Todavía en el 2006, la producción de vestuario 

registraba cerca de 1,4 millones de personas en casi 144.100 empresas de la Unión 

Europea, generando así el 34,7% del valor agregado bruto del grupo (ATP, 2011). 

Aun en lo que concierne a la internacionalización, la exportación de productos 

textiles y del vestuario es, como ya se constató, una proporción importante del 

mercado mundial de mercancías. 

Mediante el análisis del gráfico 3.1, podemos concluir que la mayoría de los 

países europeos sufrió una reducción considerable o una estagnación de las 

exportaciones textiles en la primera década del siglo. Italia, Francia, Reino Unido y 

Bélgica registraron las caídas más elevadas, con transferencia de la producción para el 

Lejano Oriente y el Europa del Este. Por otro lado, Alemania es actualmente el mayor 

exportador textil europeo, debido a la evolución en el posicionamiento relativo del 

textil alemán frente a la competencia.  

Este escenario resulta de una alteración estructural intensa del sector, con un fuerte 

vínculo de las Empresas con la I&D textil germánica, conquistando así una cuota 
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importante por el textil técnico, que actualmente provee cerca del 45% del mercado 

mundial. 

Gráfico nº 3.1   - Principales Exportadores Textiles de la UE - 27  

 

Fuente: ATP, 2012 

Pero más tarde hubo un aumento de las exportaciones generalizado, debido al 

traslado de la producción hacia países con mano de obra y otros costos más bajos, 

incluyendo en el Este de Europa, aumentando así la rentabilidad de las empresas. 

También el proceso de “desindustrialización de la confección europea”, con reducción 

significativa del empleo en algunos países, ha tenido éxito con subidas en el volumen 

de negocio, resultando mejora de la rentabilidad de las respectivas empresas. Como 

puede verse en el Gráfico 3.2, las exportaciones de vestuario aumentaron en la 

mayoría de los países europeos, debido a la evolución registrada por las exportaciones 

de vestuario de Alemania, de España y de Francia, países donde están radicadas 

empresas con marcas de reputación mundial, controlando directamente canales de 

concepción, producción y distribución.  

Gráfico nº 3.2 Principales Exportadores de Vestuario de la UE-27  

 

Fuente: ATP, 2012 
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En muchos casos, la internacionalización de estas empresas ha ocurrido con 

participaciones directas en el capital de los proveedores industriales radicados en 

otros países, especialmente de la ampliación a Europa del Este y al norte de África. 

Esta evolución positiva demuestra de hecho que Portugal se ha especializado cada vez 

más en este sector, mostrando pruebas de rentabilización de las empresas (ATP, 

2011). 

 Mediante el análisis del Gráfico 3.3, podemos verificar que en el 2010, el 

conjunto de las Industrias Textil y de Vestuario de la Unión Europea representaba un 

volumen de negocios de cerca de 152.128 M€, empleando a más de 1.750.000 

personas en casi 140.000 empresas. El Gráfico siguiente revela que en el 2010, 

Portugal ocupaba la 7ª posición en el ranking europeo en lo que concierne al volumen 

de negocios, debido a una oferta de productos diferenciadora y a un perfil competitivo 

de las empresas nacionales. 

Gráfico  nº 3.3 Volumen de negocios de la ITV por país de la U.E-27 en el 2009 y en el 2010  

 

Fuente: ATP, 2012 

La ampliación hacia Europa del Este aumentó el número de países con bajos 

costos de producción y bajo volumen de negocios/ trabajador, posponiendo la fecha 

en que se alcanzaría el objetivo. O sea, los países del este, estando geográficamente 

más cerca de los actuales mayores players y de los respectivos mercados y 

consumidores, podrían convertirse en competidores importantes. Esta amenaza (que 

también se puede considerar una oportunidad), es grande, pues los países del este 

tienen apoyos importantes a la inversión, en el marco de los fondos de cohesión, 



85 
 

haciéndolos muy interesantes para el traslado de unidades industriales de Empresas 

Europeas (ATP, 2011). 

En lo que respecta a la competitividad del sector en Europa, como ya se  

refirió anteriormente, en el 2010 el sector registró una recuperación activa donde la 

Industria Textil y de Confecciones de la Unión Europea alcanzó un volumen de 

negocios de 152.128 M€ aproximadamente. En ese mismo período, el sector 

empleaba a más de 1.750.000 personas en cerca de 140.000 empresas, representando 

un volumen de negocios por trabajador de cerca de 85.560 €. También en este período 

se verificó una evolución gradual del volumen de negocio por trabajador, que en el 

2010 fue de cerca de 42.145€/año, el más alto de siempre (ATP, 2011). 

En lo que concierne a los mayores productores, Italia mantiene una fuerte 

estructura industrial textil con clientes en todo mundo, que pasa por todas las etapas 

desde la confección hasta la pequeña y gran distribución internacional de vestuario. 

Su estrategia se basa en su competitividad en una estrategia de cooperación entre 

empresas para ser flexibles, alta calidad de los productos y creatividad. A pesar de 

eso, Italia tampoco logró evitar la pérdida de negocios y de empleo, pero continúa 

teniendo importancia en muchos productos y los empresarios italianos mantienen 

vínculos con varios competidores internacionales (ATP, 2011). 

A su vez, Francia dejó de producir algunos productos en los cuales no podría 

mantenerse competitiva. Teniendo en cuenta este factor, comenzó a adquirir 

productos en países de influencia francófona en el Norte de África y del Lejano 

Oriente, pero nunca abandonando el dominio en la gestión del diseño, de la marca y 

distribución. Al mismo tiempo, efectuó una fuerte apuesta en la presencia de sus 

marcas de distribución al por mayor y al menudeo de segmento alto en las economías 

emergentes. Esta posición permitió que Francia mantuviese parte de esta producción 

en su propio país, reforzando así el estatuto de elevada calidad y prestigio (que se 

mantiene hasta hoy, como podremos verificar más adelante). Como este sector en 

Francia ha apostado en equipamientos de elevada incorporación tecnológica, entonces 

los bienes textiles han apostado en valor agregado (ATP, 2011). 

Por otro lado, Alemania ha mantenido una estrategia de fuerte deslocalización 

industrial (como ya se refirió anteriormente), con la internacionalización de las 

empresas hacia los países del este de Europa, aprovechando los fondos de cohesión 
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para las inversiones y asegurando costos de producción adecuados. No obstante, 

Alemania también ha mantenido un enfoque muy específico en los textiles técnicos. 

Aunque sin fundamentación, se cree que la evolución más reciente del volumen de 

negocios y subida de la productividad aparente de la ITV alemana resultó de la 

importancia adquirida por las aplicaciones de valor agregado de estos productos en las 

cuales es líder mundial, con cerca del 45% de la cuota de mercado (ATP, 2011). 

En lo que respecta a las exportaciones y de acuerdo con los datos ofrecidos 

por la Asociación Textil y Vestuario de Portugal, en los primeros 10 meses del 2014, 

las exportaciones portuguesas crecieron más del 9% en comparación con el año 

anterior, registrando 3,9 mil millones de euros. “Las exportaciones de vestuario 

registraron un crecimiento de un 11,3%, las de materias textiles un 7,6% y las de 

textiles-hogar y otros artículos textiles confeccionados un 3,4%”, destaca João Costa, 

presidente de la ATP, en comunicado. 

En octubre de ese mismo año, la ITV exportó 416 millones de euros, un 

aumento del 7,2% frente al mismo mes de 2013 y de un 22,2% en comparación con 

septiembre. “Octubre fue el segundo mejor mes de este año, apenas superado por el 

mes de julio, con un valor mensual de exportaciones de 463 millones de euros”, 

revela João Costa. Los principales países que importan el vestuario nacional son 

España (31,7%), seguida de Francia (13,7%), Reino Unido (9,2%), Alemania (8,4%) 

y EUA (4,7%), revelando así que la industria textil nacional exporta esencialmente 

hacia Europa. Los países asiáticos representan un enorme desafío para el futuro. En lo 

que respecta a las exportaciones para los EUA, que crecieron un 11% y representan 

ahora el 5% del total de las exportaciones del sector, para Angola aumentaron un 9%, 

para Suecia, un 15,3% y para Australia, un 63%. En cuanto a las importaciones del 

sector, aumentaron un 8% en relación al año anterior, sobre todo debido a las 

importaciones de vestuario, que crecieron un 13%. Las importaciones de materias 

textiles subieron un 4% y las de textiles-hogar y otros artículos textiles 

confeccionados, un 5%. “Además de estos, también se destaca el crecimiento de las 

exportaciones registrado en Angola (12,6%), Suecia (16,5%), Polonia (23,2%) y 

Noruega (34,3%)”, señala la asociación. Es más, caídas en las exportaciones, solo 

realmente en Tunes (-2,5%), Suiza (-6%), República Checa (-4,8%) y China (-3,2%) 

(ATP, 2015). 
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En 2014 las importaciones nacionales del sector textil aumentaron cerca de un 

7,6%, lo que representa 2,99 mil millones de euros, resultante sobre todo del aumento 

de las compras al exterior de vestuario, o sea, más del 10,6% y textiles-hogar y/u 

otros artículos confeccionados, cerca del 6,8%. Los principales países beneficiados en 

términos relativos fueron Marruecos, con un 119,7%, seguido de la República Checa, 

con un 47,8% y la República de Corea, con un 44,4%. Estos tres países ocupan los 

tres últimos lugares del top 20 de proveedores. En términos absolutos, España, con 

una cuota de un 34,4%, Itálica con un 12,4%, Alemania con un 7,5%, Francia con un 

7,3% y China con un 6,4%. China se destaca ya como el 6.º principal proveedor de 

Portugal, ya que, con una cuota de un 6% y un crecimiento de un 17%, fue en el 2014 

el tercer mercado, después de España y de Alemania, que registró mayor crecimiento 

absoluto (ATP, 2015). 

Según los datos presentados anteriormente, los países como España, Italia o 

Francia continúan siendo los preferidos para las compras portuguesas de textiles y 

vestuario. La preferencia puede estar relacionada con factores de orden personal y/o 

cultural. De acuerdo con las opiniones de los consumidores, obtenidas a través de la 

investigación cualitativa en el estudio “El Efecto Country-of-Origin para la categoría 

de producto: vestuario” (Monteiro, 2011) revelaron que el elevado grado de 

internacionalismo se debe al factor precio y, también, a que la gran mayoría de los 

encuestados considera que en Portugal existe demasiada oferta de productos 

extranjeros con precios más competitivos, y que los productos portugueses muchas 

veces están mal señalizados, dificultando así la identificación de los mismos.  

La balanza comercial del sector de exportaciones de la industria textil alcanzó 

un saldo positivo en el primer trimestre del 2014 con 243,31 millones de euros, que se 

manifestó en un crecimiento homólogo de un 32%. Estamos ante un valor que 

representa un crecimiento de un 15% frente a igual período en el 2013, reveló la 

Asociación Textil y Vestuario de Portugal. La misma fuente reveló que los Estados 

Unidos son los principales mercados en los comunitarios, representando el 5% del 

total de las exportaciones, con un crecimiento de un 16%. Seguidamente, Angola es el 

segundo principal mercado fuera del contexto europeo, con una cuota de un 2,3% y 

una tasa de crecimiento de un 65,6% en los dos primeros meses. Francia y Alemania 

fueron los países que, en términos absolutos, crecieron más desde el punto de vista del 

valor exportado para Portugal, registrando una tasa de crecimiento de un 26% y un 
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18% respectivamente (ATP, 2015). Las exportaciones tuvieron como destinos 184 

países, distribuidos por todos los continentes. Con un peso de un 18%, los países no 

comunitarios fueron los que registraron, en media, mejores desempeños, cuyas 

exportaciones crecieron casi un 9% 

Podemos entonces concluir que el año 2014 fue el mejor de los últimos 11 

años para las exportaciones de la industria textil y de vestuario portuguesas, que 

crecieron un 8% frente al 2013 y sumaron 4,6 mil millones de euros. Según la 

Asociación Textil y Vestuario de Portugal (ATP), el vestuario fue la principal 

categoría de productos exportada, representando el 60% del total de las exportaciones 

del sector, en un valor de 2,8 mil millones de euros, creciendo un 9%. El aumento de 

cerca del 7% de las exportaciones de las materias textiles, representaron cerca del 

26% del total exportado (en el valor de 1,2 mil millones de euros exportados), y el 

crecimiento del 3% de las ventas para exterior de los textiles hogar y otros artículos 

textiles confeccionados, que exportaron 656 millones de euros y responden ahora al 

14% del total de las exportaciones de la ITV nacional. 

Acerca del futuro y en lo que respecta a las exportaciones en los próximos 

años, existe la previsión de que los textiles portugueses aumenten su cuota de 

exportación y los indicadores señalan la existencia de 5 mil empresas, 100 mil 

trabajadores y 5 mil millones de euros de exportaciones. Todos estos indicadores 

revelan claramente que se trata de un sector en franca expansión (ATP, 2015). 

Con respecto a la industria de calzado, el sector ha mantenido esta fuerte 

apuesta en los mercados internacionales, a pesar de una trayectoria claramente 

ascendente de sus precios. El precio medio de exportación del calzado portugués 

alcanzó, en el 2013, un nuevo máximo histórico, por encima de los 23 euros, es decir, 

este indicador creció cerca de un 80%. Además de eso, por causa de este crecimiento 

constante, el sector del calzado ha dado un aporte positivo a las cuentas externas 

portuguesas. Hasta el 2005, el sector del calzado aún sentía los efectos del proceso de 

reconfiguración, resultante de la apertura del comercio internacional, donde se 

verificó el traslado de las mayores unidades productivas existentes en nuestro país. 

Consecuentemente, en estos años, las exportaciones de calzado disminuyeron. Por 

otro lado, las importaciones demostraban una tendencia de crecimiento, derivado de 

una disminución del excedente comercial. A partir del 2006, se presenció una 
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estabilización del excedente comercial en el orden de los 800 millones de euros que se 

prolongó hasta el 2009 y fue resultante de la reorientación estratégica de la industria 

que conllevó a la recuperación del crecimiento de las exportaciones, lo que permitió 

estabilizar el excedente comercial (APPICAPS, 2014). 

A partir del 2010, el crecimiento de las exportaciones aumentó 

significativamente, cerca de un 33% hasta el 2013, año en el que alcanzaron 1.734 

millones de euros, nuevamente un máximo histórico. Por otro lado, las importaciones 

se estancaron, por lo que el saldo comercial de la industria creció acentuadamente, 

alcanzando los 1.310 millones de euros (APPICAPS, 2014). 

En el contexto internacional y como ya se mencionó anteriormente, a inicios 

del siglo XXI, el sector del calzado queda marcado por el ascenso de Asia a una 

posición de absoluto predominio en el panorama internacional, alcanzando en el 2013 

una cuota de un 61% en las exportaciones mundiales. Por otro lado, se ha presenciado 

un declive de la cuota de Europa, que hace diez años era superior al 44% de las 

exportaciones mundiales y actualmente es inferior al 35%. Cerca del 86% de los pares 

de calzado exportados tienen origen en un país asiático y solo el 11% en países 

europeos, confirmando nuevamente el reciente dominio de Asia en este sector. Este 

escenario deriva de la enorme agresividad comercial de los países asiáticos, reflejada 

en los bajos precios practicados.  

Mientras el precio medio de las exportaciones europeas ronda los 26 dólares 

por par, el de las asiáticas es inferior a 6 dólares. Frente a esta presión competitiva, la 

Unión Europea (compuesta por 28 países) presenta saldos comerciales negativos. 

Entre el 2003 y el 2010, estos se agravaron de -2,2 a -6,3 mil millones de euros y la 

tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones cayó del 89% al 79%. 

Desde entonces, debido a que el crecimiento de las exportaciones representa el doble 

del ritmo de la importaciones, se ha presenciado una mejora de esta situación, 

permitiendo reducir el déficit comercial a valores cercanos a los 4 mil millones de 

euros (APPICAPS, 2014). 

De forma general, el crecimiento del mercado asiático se explica por el 

calzado chino, que llega a Europa con un precio medio inferior a 5 euros, menos de 

un cuarto del precio medio de las importaciones intra-europeas. Incluso el calzado 

proveniente de otros países asiáticos presentó, en el 2013, un precio medio que fue 
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más del doble del calzado chino. Aun así, la integración de China en el comercio 

mundial también trajo algunas ventajas, pues se convirtió en una gran oportunidad 

para los productores europeos de calzado. En los últimos diez años, las exportaciones 

de calzado para el continente asiático casi se duplicaron. Por otro lado, las cantidades 

exportadas para este continente permanecen bastante reducidas, sin alcanzar el 3% 

(APPICAPS, 2014). 

Italia continua siendo el mayor exportador comunitario de calzado, con una 

cuota de un 27% aproximadamente, aunque haya perdido peso en el total, cerca de 10 

puntos porcentuales, así como España y Portugal han perdido algún peso en el total 

europeo, con cuotas actuales de un 7,6% y un 5,8%, respectivamente. Por otro lado, 

Bélgica, Alemania, Holanda y Francia han reforzado sus cuotas de exportación con 

base en modelos de negocio asentados en la intermediación de producción de otros 

orígenes. Los principales importadores comunitarios son Alemania (19,5%), Francia 

(15%), Reino Unido (12,1%) e Italia (11,2%). Se debe destacar la importancia de las 

posiciones de países como Bélgica (7,4%) u Holanda (7,3%) que, a pesar de su 

mercado interno relativamente reducido, aparecen en los primeros lugares de la lista, 

debido a la ya referida estrategia de importación de calzado y a su posterior 

reexportación. En el 2013, Portugal era el 14º importador europeo, con una cuota de 

un 1,2%. 

Los mercados extracomunitarios han sido el motor del crecimiento de las 

exportaciones portuguesas de calzado, que aumentaron un 34% en los últimos cinco 

años. De un total de 1,735 mil millones de euros en el 2013, el peso de las ventas de 

zapatos fuera de Europa pasó de un 8% en el 2008 a un 13%, donde se destaca Rusia 

con un 288% más, para 49 millones de euros; Estados Unidos, 140% más, para 27 

millones de euros; Angola, 79% más, para 27 millones de euros; Canadá, 176% más, 

para 18 millones de euros; y Japón, 190% más, para 15 millones de euros. China 

presenta índices distintos, pues a pesar de ser considerado el mayor productor mundial 

de calzado, tiene en Portugal a su séptimo mayor proveedor de zapatos, que deberá 

superar las dos posiciones hasta finales del próximo año. Curiosamente, es para China 

que los industriales portugueses de calzado venden el calzado más caro, 32 euros el 

par, nueve euros más que el precio medio. 
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 Acerca del futuro, para incrementar aún más las exportaciones, la industria 

portuguesa de calzado, que se benefició con cerca de 55 millones de euros en 

incentivos financieros del actual marco comunitarios de apoyo a la promoción 

externa, pretende ahora captar cerca de 70 millones de euros del nuevo ciclo de 

fondos comunitarios (2014-2020), a una media anual de 10 millones de euros, para 

reforzar la promoción de los zapatos "made in" Portugal en los mercados 

internacionales (Neves, 2014). 

Uno de los grandes objetivos a cumplir en este período de siete años, es ganar 

siete puntos porcentuales en el peso de los mercados extracomunitarios en el total de 

las exportaciones, reveló el director de comunicación de la asociación del sector 

(APICCAPS). "Nuestra expectativa es que las ventas fuera de Europa, que eran de un 

8% en 2008 y pasaron al 13% en el 2013, lleguen al 20% en 2020", adelantó Paulo 

Gonçalves (Neves, 2014). 

 

3.2 ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICO-PRIVADAS ENCAMINADAS A LA 

MEJORA DE LA IMAGEN DE PORTUGAL.  

Son numerosas las  acciones políticas y público-privadas desarrolladas para 

mejorar la imagen que los consumidores hacen de Portugal.  Entonces, se hace 

imperativo mencionar el papel activo de la AEP (Asociación Empresarial de 

Portugal), que a partir del 2006 realizó innumerables campañas de promoción y 

divulgación de las marcas portuguesas con acciones como “Compre lo que es 

nuestro” que tenía como principal motivación la promoción y la sensibilización con el 

consumo de productos de calidad producidos en Portugal. A nivel de la oferta, el 

responsable del departamento de ejecución de las acciones promovidas por la 

Asociación Empresarial de Portugal dice que pretendía movilizar a los empresarios 

portugueses a ser más competitivos en precio, calidad, innovación y contribuir con el 

desarrollo sostenido de las empresas. Pretendía también la creación de empleo y 

refuerzo de la internacionalización, movilizar a los trabajadores a producir con brío y 

a tener orgullo en el tejido empresarial portugués. El proyecto “Compro lo que es 

nuestro” entonces se comenzó a llamar “Portugal, Mi Primera Elección”  (Anexo C). 

Actualmente la Asociación Empresarial de Portugal cuenta con centenas de 

empresas inscritas en este programa (siendo la mayoría del norte), fortaleciendo así la 
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idea de que es importante mantener este tipo de campañas y sociedades (Ferreira, 

2011). También fue publicado un conjunto de aspectos que pretendían explicar de qué 

forma los consumidores podrían identificar los productos nacionales, llevándolos e 

incentivándolos a la compra, y también, un conjunto de opiniones de los 

consumidores sobre diversos productos nacionales. Entre las muchas respuestas 

obtenidas (especialmente para el sector alimenticio), hubo algunos testimonios 

referentes al vestuario nacional que, aunque reconociendo su calidad, refirieron que el 

precio era un factor decisivo en el acto de compra y que muchas veces era el que 

condicionaba la compra para productos extranjeros (Monteiro, 2011). 

El responsable del departamento de ejecución de las acciones promovidas por 

la Asociación Empresarial de Portugal, refirió que “el consumidor exige calidad, 

diseño, confort, innovación. En resumen, una buena experiencia de compra. En 

Portugal basta mirar para sectores como la alimentación, nuevas tecnologías, 

mobiliario, calzado, moda, y otros, para constatar innumerables casos de éxito en 

portugués” y es necesario “dar a conocer y recordar a los portugueses, y no solo a 

ellos, la calidad de los productos hechos en Portugal, sensibilizándolos con la 

importancia que tiene para la economía del país dar prioridad al consumo en 

portugués. Otros responsables de asociaciones que promueven los productos 

portugueses afirman que los productos portugueses tienen calidad y las personas 

comienzan a estar más conscientes del verdadero valor de lo que es portugués y eso es 

lo esencial para adoptar un comportamiento de compra favorable a la adquisición de 

productos nacionales (Anexo C). 

Pires (2011), director general de la Jaba Recordati S.A, también dio su parecer 

sobre esta temática en un artículo publicado en la Revista Marketeer. El autor 

defiende que la marca Portugal es apenas una cuestión de autoestima y que muchas 

veces el consumidor se olvida del éxito portugués en diversos sectores. Confirma que 

Portugal es un país que atraviesa una dura coyuntura económica, es visto como un 

país intervenido por la Troika y con baja reputación internacional. No obstante, Pires 

(2011) cree que recordar los éxitos nacionales y la calidad de los productos a los 

portugueses, es un factor muy importante para crear orgullo y desarrollar una 

consciencia más positiva sobre el país y, sobre todo, lo que en él se produce (Pires, 

2011). La posición de valor de Portugal, refiriendo que nuestro país está presente en 

la NASA y en la Casa Branca y que competimos al más alto nivel en los Juegos 
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Olímpicos, entre muchos otros hechos históricos. El autor afirma que los productos 

portugueses tienen calidad y son bastante competitivos y diferenciadores. Y si 

muchos consumidores extranjeros reconocen el valor portugués, los consumidores 

portugueses tienen el deber de reconocerlo también. Sin embargo, afirma también que 

las entidades privadas, públicas y el ciudadano común deben saber seleccionar los 

productos nacionales, presentándolos con precios más competitivos (con relación a la 

competencia extranjera) y dinamizando la oferta. Asimismo refiere que en la actual 

coyuntura económica, no necesitamos consumir más, sino consumir mejor. En este 

sentido, consumir mejor es consumir portugués, lo que consecuentemente se 

manifestará en una reducción del déficit, en una contribución al equilibrio de la 

balanza comercial y en la construcción de un futuro más sostenible, remata (Ramos, 

2011). 

Las campañas de las Asociaciones en Portugal para llevar los portugueses, a 

empresas y a consumidores finales, a valorizar Productos Portugueses, evidenciando 

el impacto positivo de este comportamiento en el empleo, en la sociedad y en la 

economía nacional, específicamente en la disminución de las importaciones son muy 

importantes. El responsable de AEP refirió que “el aumento de la visibilidad y 

notoriedad del Made in Portugal  fuera nos hace creer que el proyecto comienza a 

tener impacto también por el lado de las exportaciones” (Anexo C). 

Aun sobre el tema, el 28 de junio del 2011, en la sesión de clausura del 8º 

Encuentro Nacional Innovación COTEC, y según el artículo del Jornal Expresso, el 

Presidente de la República de Portugal en 2011, Cavaco Silva, pidió a los portugueses 

que tuvieran "una actitud patriótica", volviendo a apelar a que consuman productos 

nacionales y pasen vacaciones en Portugal. El Jefe de Estado refirió que "no son 

apenas las empresas las que pueden ayudar a través de la innovación a resolver los 

graves problemas del país, cada portugués puede dar su ayuda, desde luego, 

consumiendo productos nacionales, pasando vacaciones en Portugal". Insistió aún en 

la necesidad de que los portugueses prefieran quedarse en el territorio nacional, 

considerando que "es muy importante que los portugueses decidan pasar vacaciones 

en Portugal". Afirmó también que "solo con la ayuda de todos es que nosotros, que 

sufrimos en este momento riesgos de origen externo, conseguiremos superar nuestras 

dificultades a través de más exportación, menos importación y de esa forma, creando 

más empleo", señalando igualmente la posibilidad de que muchos también puedan 
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contribuir "ahorrando más, trabajando mejor". Con relación a la actitud de compra, el 

Presidente de la República dijo que “no cuesta nada cuando se va a comprar algún 

producto a una gran superficie o a cualquier otra tienda, verificar si es producido en 

Portugal o fuera de Portugal. Es una actitud patriótica", defendió, rechazando 

igualmente la idea de que los productos extranjeros son mejores. El jefe de Estado 

también rechazó que estos llamados sigan una "lógica proteccionista", subrayando 

que, cuando los países están en una "situación de emergencia", tienen que utilizar 

todos los instrumentos para superar las fases difíciles. De este modo, afirmó que "es 

una tarea patriótica consumir productos portugueses, no solo del consumidor, del 

ciudadano, sino de las propias empresas que tienen que hacer compras diariamente" 

(Silva, 2011). 

Es notable la forma como también los diversos medios de comunicación han 

evocado la importancia de valorizar los productos nacionales. Las publicaciones sobre 

esta temática han sido constantes, revelando así que es un tema de interés público y 

cada vez más debatido. Aunque las evidencias nos muestren que ha habido una 

especial preocupación por el sector alimenticio, la verdad es que poco a poco, los 

restantes sectores están también emergiendo en esta preocupación generalizada, lo 

que también fue comprobado por el responsable de AEP  

La entrevista a el responsable de AEP  (Anexo C) y el análisis de los discursos 

de varios políticos y autores, además de ser un aporte importante en la exploración y 

profundización del tema y en el conocimiento de la principal iniciativa portuguesa de 

valorización del COO portugués, tuvo el mérito de explotar otros temas que son 

relevantes para el enfoque de este estudio, por lo que seguidamente se presentará una 

tabla resumen dimensionada por las temáticas más relevantes. También se usarán 

extractos de esta entrevista en los siguientes capítulos del presente estudio, como 

complemento de los resultados de la encuesta, así como apoyo en la exploración de 

las conclusiones finales de investigación (ver entrevista integral al responsable de 

AEP en el Anexo C. En el Anexo se puede ver la tabla sobre la síntesis de las 

entrevistas y artículos). 

 Haciendo ahora una comparación con la entrevista profunda, aplicada en el 

ámbito de esta investigación a los representantes de las principales asociaciones de la  

promoción de Portugal, se verificó que han reunido cada vez más esfuerzos en los 
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últimos años y también reconocen la importancia de su papel en la toma de 

consciencia de los consumidores para la temática en estudio. 

El responsable de una de las asociaciones describió “Portugal Soy Yo” como 

un programa del Ministerio de Economía, que persigue la valorización de la oferta 

nacional. La economía nacional enfrenta un conjunto de desafíos, incluyendo la 

dinamización de su tejido empresarial, una apuesta en la reindustrialización y en 

bienes transaccionales como fundamentales (Anexo C). Así, “el Programa Portugal 

Soy Yo busca mejorar la competitividad del país, y contribuir al equilibrio sostenido 

de la balanza comercial. Pretende reforzar el desarrollo de las empresas portuguesas 

mediante la valorización de la oferta nacional, con base en una estrategia colectiva 

innovadora, capaces de funcionar como argumentos distintivos para la recuperación 

económica y promover la competitividad del tejido económico. Tiene el objetivo de 

aumentar la producción nacional mediante la dinamización del mercado interno, pero 

contribuyendo también a crear condiciones para aumentar el número de empresas con 

potencial para exportar” dijo el responsable. 

 También agregó que el programa “Portugal Soy Yo” actúa en tres ejes: 

sensibilizar a los consumidores con la importancia de la selección informada de 

productos con sello Portugal Soy Yo; sensibilizar a las empresas con la importancia 

de observar la incorporación nacional en la producción de los productos y de los 

beneficios por sumarse a acciones colectivas de proyección nacional; y sensibilizar al 

sector público para la producción nacional. A través de múltiples actividades que 

transcurren en paralelo y semanalmente, desde el 2013 se ha desarrollado una centena 

de eventos, 38 orientados a la promoción del programa con el consumidor, y 62 

orientados a las empresas, con diversas dinámicas. O sea, se ha desarrollado un 

esfuerzo intenso de visibilidad, información y sensibilización. Las más recientes 

actividades transcurren a través del roadshow ‘Hago andar a mi país’, en el que el 

programa se traslada al centro de las ciudades y a las universidades para sensibilizar a 

públicos jóvenes.  

Desde el 2013 se han desarrollado con ahínco otras dinámicas orientadas a la 

construcción de redes de proveedores nacionales y la identificación de potenciales 

substituciones de bienes importados. Afirma también que “los resultados son 

positivos, aunque este tipo de dinámicas necesite tiempo para la consolidación de 
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relaciones de confianza, duraderas, entre empresas clientes y empresas proveedoras” 

dijo el responsable.  

Se han realizado algunos estudios para determinar el interés y las ventajas para 

las empresas y se verificó que estas consideran importante la adhesión por la 

notoriedad en términos de promoción y comunicación colectiva y se suman con la 

esperanza de tener un impacto positivo en su actividad. 

Otro responsable, integrante del movimiento “Vamos, Portugal Merece” 

también dio su contribución (Anexo C). Explicó que “Vamos, Portugal Merece” se 

trata de un movimiento cívico iniciado por la ALTRONIX, en el ámbito de su fuerte 

política de responsabilidad social.  

Este movimiento se creó en septiembre del 2014 porque pensaban que era 

necesario apostar en iniciativas que apelen a la valorización de nuestro país. Por tanto, 

el “Vamos, Portugal Merece” se considera un aporte para apoyar el desarrollo de 

Portugal y de todo lo que es portugués. “Hay que valorizar lo que es nuestro y la 

verdad es que los portugueses son, efectivamente, buenos en innumerables campos, 

específicamente en el deporte, en la salud, en la investigación, en la tecnología, entre 

otros” dijo el responsable. Agregó también que el “Vamos, Portugal Merece” 

pretende valorizar a Portugal, a los portugueses y a todo lo que es nacional, a través 

de la dinamización de varias iniciativas que tendrán como objetivo agregar valor al 

país. “Queremos contribuir al aumento de la producción nacional, tanto mediante la 

promoción de las marcas y de los productos portugueses, como a través de la toma de 

consciencia de que, si valorizamos lo que es portugués, vamos a ser parte activa en la 

construcción de un futuro mejor para nuestro país. La primera iniciativa del 

movimiento fue un vídeo promocional que hace un llamamiento a la compra de 

productos “Made in Portugal”. El vídeo está protagonizado por niños y jóvenes, de 2 

a 18 años, todos familiares de colaboradores de la ALTRONIX, que durante cerca de 

2 minutos, responden a varias preguntas relacionadas con la calidad de los productos 

portugueses y la forma de identificar que son producidos en Portugal. Teniendo en 

cuenta que el movimiento se creó en septiembre de este año, consideramos que el 

impacto ha sido positivo, contando en este momento con más de 60 empresas 

asociadas” dijo el responsable.   
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El entrevistado piensa que el movimiento “Vamos, Portugal Merece” podrá 

marcar diferencia y es el pequeño aporte para apoyar el desarrollo de Portugal y de 

todo lo que es portugués. “Creemos que, cuantos más se junten a este movimiento, 

más rápidamente alcanzaremos los objetivos que comienza por valorizar a Portugal, a 

los portugueses y a todo lo que es nacional, mediante la dinamización de varias 

iniciativas que tendrán como objetivo agregar valor al país. Queremos contribuir al 

aumento de la producción nacional, tanto a través de la promoción de las marcas y de 

los productos portugueses, como a través de la toma de consciencia de que, si 

valorizamos lo que es portugués, vamos a ser parte activa en la construcción de un 

futuro mejor para nuestro país” (Anexo C).  

Mediante el análisis de las principales conclusiones retiradas de las entrevistas 

profundas, se pudo percibir que las entidades de promoción y divulgación de los 

productos nacionales creen verdaderamente que no solo el calzado y el vestuario 

tienen calidad, sino también los productos de origen portugués en general. Además de 

eso, estas asociaciones poseen un papel fundamental y muchas veces son una enorme 

palanca impulsora de la industria portuguesa, contribuyendo no solo con proyección 

en otros países, sino también con estudios realizados con alguna periodicidad, con el 

fin de medir el impacto de las acciones y adquirir conocimiento sobre el 

comportamiento de compra de los consumidores portugueses. Se verificó también que 

las opiniones siguen la misma línea y las asociaciones no descartan la hipótesis de que 

se continúe consumiendo productos de otros países (tendencia internacionalista), 

siempre que la compra de productos portugueses se concretice de igual forma. Em en 

Anexo D se puede mirar las tablas completas sobre de las Entrevistas y Artículos y 

también de la opinión de las Asociaciones en Portugal. 

 

3.3. LA EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE PORTUGAL COMO MARCA-

PAÍS A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN  

Como ya se describió anteriormente, la evaluación que hacen los 

consumidores de su propio país va a determinar si el efecto COO ejerce una 

influencia fuerte o débil, positiva o negativa. En este caso en particular, el enfoque de 

la investigación va a incidir específicamente en el vestuario y calzado de origen 

nacional, por tratarse de sectores con crecimientos elevados comparados con otros. 
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Sin embargo, ya se han realizado muchos estudios e investigaciones con el fin de 

determinar cuál es la percepción que tienen los consumidores de Portugal o de la 

imagen que éste transmite, y creemos que esa información podría ser valiosa en la 

comprensión de los fenómenos adyacentes. No obstante, retrocederemos en el tiempo 

de forma a comprobar cómo se han estudiado y se han investigado estas cuestiones 

desde hace varios años. 

Un estudio realizado en 1980 por la Hofstede, tuvo como objetivo comprender 

cuál era la imagen que poseían los extranjeros de los productos portugueses. El 

estudio se realizó en 52 países (incluyendo a Portugal), pero teniendo en cuenta la 

temática de la investigación, solamente se compartirán los datos de relevancia para la 

presente investigación. El autor consideró que la variable cultura era independiente y 

para eso categorizó las culturas en cuatro dimensiones diferentes: Distancia Jerárquica 

(grado de estratificación y la forma de gestionar desigualdades y las relaciones de 

dependencia), Individualismo/Colectivismo (considerando a sociedades 

individualistas con lazos poco firmes entre los individuos y a sociedades colectivistas 

con lazos fuertes, integrados y cohesionados), Control de la Inseguridad (nivel de 

inquietud de los habitantes frente a escenarios inseguros, ambiguos o indefinidos); 

Femineidad/Masculinidad (considerando a sociedades femeninas, donde los papeles 

sociales de los sexos se sobreponen y donde las formas de decisión buscan 

negociación y consenso, y sociedades masculinas, donde los papeles sociales son 

claramente diferenciados) y Dinamismo Confuciano (orientación a corto y a largo 

plazo) (Hofstede, 1980). Ese estudio reveló que Portugal era considerado un país con 

una sociedad colectivista y femenina, con un alto nivel de distancia jerárquica y un 

gran control de inseguridad.  

Estos dos últimos indicadores revelaron que Portugal aún presentaba una 

estratificación organizacional vertical y revelaba una gran necesidad de control de 

inseguridad (ocupando la 2ª posición en el estudio, inmediatamente después de 

Japón). En esta última dimensión, estaban presentes algunos indicadores como las 

características nacionales, que podrían eventualmente originar problemas 

estructurales como son procesos estratificados y morosos de decisión, burocracia, 

falta de iniciativa o falta de responsabilidad (Hofstede, 1980). Al hacer una 

comparación con los resultados obtenidos entre Portugal y los restantes países de 
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Europa, se verificó que existía un distanciamiento del país frente a los restantes 

compañeros europeos. 

En 1999, la ICEP (Instituto de Comercio Exterior de Portugal) realizó un 

estudio de mercado llamado “Arca del Imaginario Portugués”, con el fin de obtener la 

percepción que tenían los portugueses con relación a Portugal. Ese mismo estudio 

estaba dividido en tres partes distintas, a saber, Portugal Sensorial, Portugal Cultural y 

Portugal Personalidad, y estuvo constituido por una muestra de 375 encuestados 

portugueses (Filipe, 2010). 

En la primera parte del estudio, Portugal Sensorial, los resultados revelaron 

que cerca del 52,8% de los encuestados asociaban a Portugal con el color azul. Este 

resultado proviene de la cercanía del país con el mar/costa (34,7%) y el olor a mar 

(47,2%). Seguidamente, los colores verde (28,8%) y rojo (10,9%) asociados a los 

colores de la bandera nacional. La guitarra (32%) y el Fado (5,3%) ocuparon las 

siguientes posiciones, así como el Salado y el Vino como elementos sensoriales 

representativos de Portugal. Con relación a la Dimensión Portugal Personalidad, con 

un 32,5%, Mário Soares fue considerado como personalidad y Amália Rodrigues, con 

un 6,1%. En la Dimensión Portugal Cultural, la Carabela fue el símbolo más referido 

(14,1%), seguido de la Bandera Nacional y del Mar (ambos con un 8,8%). Los 

encuestados señalaron otros elementos históricos como el Gallo de Barcelos, 

D.Sebastião, Adamastor y el Cabo de las Tormentas (Filipe, 2010). Aunque con 

porcentajes más bajas, fueron señalados otros elementos de fuerte componente 

histórico como la Carabela, los Lusíadas y varios nombres de reyes de Portugal. 

Podemos entonces concluir que en este estudio en concreto, los encuestados revelaron 

un fuerte vínculo con las historias y las tradiciones nacionales, factor que puede 

influenciar decisiones de compra como podremos ver más adelante. Este vínculo con 

la historia se hizo evidente, pero es importante también comprender si los 

consumidores mantienen todavía estos valores en nuestros días. 

Actualmente, Portugal es visto como un país de tradición y hospitalidad, 

muchas veces relacionado con las áreas del turismo, que presentan tasas de 

crecimiento bastante elevadas en los últimos anos (ICEP, 2003). Por otro lado, no 

siempre se reconocen las valencias de Portugal en las áreas de la industria o la 

innovación, haciendo las percepciones de Portugal en el extranjero incompatibles con 
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lo que realmente ocurre en el país. En verdad, cuando se les pregunta a los extranjeros 

sobre los atributos asociados a Portugal, la mayoría de esas preguntas no están 

relacionadas con productos/industrias del país, sino con cordialidad y hospitalidad, 

historia, el vino, la tradición, el relajamiento, arquitectura, naturaleza y frutos del mar 

(ICEP, 2003). Los consumidores portugueses tienen una imagen favorable de 

Portugal (al contrario de lo que ocurrió anteriormente) y de sus productos, pero, aun 

así, no consideran diferenciadores. Sin embargo, se cree que Portugal aun no dispone 

de “capital país positivo” (Fonseca, 2011). 

En otra investigación desarrollada por el ICEP, que incluyó a 13 países de 

cuatro continentes (Europa, América, Asia, Oceanía), los entrevistados fueron 

cuestionados sobre lo que ellos pensaban que eran las industrias portuguesas más 

importantes. Los resultados revelaron la siguiente distribución del PIB Portugués por 

sectores: el 74,5% para los servicios (que incluye el turismo), el 22,8% para la 

industria, construcción, energía y agua, y el 2,7% para la agricultura, silvicultura y 

pesca. Se puede concluir que la percepción en el exterior sobre las industrias 

portuguesas más importantes es incorrecta. A pesar de que Portugal no se considera 

un país industrial, la mayoría de sus exportaciones son impulsadas por el sector 

industrial. 

Otro estudio sobre la Imagen de Portugal y de sus Productos y Marcas, 

elaborado por la Roland Berger y Partner (1998), reveló que la imagen del país aún 

estaba asociada a un bajo nivel tecnológico y Portugal era visto solamente como un 

país agradable para vacaciones, hospitalario y con fuertes tradiciones (Filipe, 2010). 

Sin embargo, para los agentes económicos, el país tenía una economía poco 

industrializada e infraestructuras poco desarrolladas. Con relación a los productos, el 

estudio reveló que existía una falta de conocimiento generalizado sobre los productos 

portugueses y que difícilmente conseguirían competir con países como los EUA, 

Reino Unido o Francia. Aun así, el precio fue percibido como atractivo en algunos 

países y por tanto se reveló como un factor de competitividad. Los agentes 

económicos y los líderes de opinión continuaban asociando a Portugal con productos 

como vinos, cerámica, textiles, vestuario, calzado y otros, revelando falta de acciones 

de marketing y comunicación y, consecuentemente, la falta de adaptación a los 

mercados (Filipe, 2010). Los resultados presentados anteriormente, aunque sean 

referentes a años anteriores, pueden de alguna forma ayudar en la comprensión de los 
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datos obtenidos actualmente. Y será útil comprender comparativamente si hubo o no 

una evolución de la percepción de la imagen del país. En suma, los resultados 

presentados revelaron que: (1) los portugueses tienen una imagen poco atractiva de sí 

mismos; (2) existe una simbología muy fuerte en las tradiciones nacionales; (3) los 

consumidores tienen una imagen desfavorable con relación a sus productos; (4) los 

agentes económicos y líderes de opinión consideran a la economía portuguesa poco 

industrializada; (5) existe la percepción de calidad en productos portugueses muy 

específicos como son vino, cerámica, textil, vestuario y calzado. 

 La Marca Portugal, aunque haya surgido en 1999, fue a partir del año 2005 

que se comenzó a trabajar en términos de internacionalización, o sea, tenía como 

objetivo mejorar la reputación internacional de Portugal. Surgió entonces una nueva 

campaña promocional llamada “Portugal Europe’s West Coast” y estaba asociada a 

valores como modernidad, innovación, tecnología y espíritu emprendedor, o sea, hubo 

la necesidad de contrariar los resultados obtenidos en los estudios presentados en que 

Portugal surgía asociado a una imagen negativa (Filipe, 2010). 

 Todavía en 2005, fue reactivado el Programa Marca Portugal, que en ese año 

comenzó a ser dirigido por el Ministerio de Economía e Innovación y operado por el 

ICEP, conjuntamente con otros organismos públicos. Los objetivos de este programa 

contemplaban fundamentalmente la mejora de la imagen de Portugal frente a otros 

países, el aumento de las exportaciones, construcción de una cultura organizacional de 

las empresas portuguesas centradas en la innovación y orientadas al mercado global, 

contribuir a una cultura institucional más eficaz y monitorizar la evolución de la 

percepción de Portugal en las diversas acciones planeadas en términos de 

comunicación/ promoción.  

Los medios digitales vinieron a ayudar en la concretización de estos objetivos, 

considerando internet como el principal vehículo para la promoción y comunicación 

de las marcas portuguesas. El objetivo fue crear un catálogo digital con toda la 

información. Surgió también el Club de las Marcas Portuguesas con el fin de construir 

marcas o comunicar y certificar las que ya existían, presentando así un factor de 

diferenciación, prestigio, valor y por tanto, mayor ventaja competitiva (Filipe, 2010). 

También se realizaron innumerables acciones de comunicación de las marcas 

en los mercados externos, evidenciando innovación y calidad en el mercado 
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portugués, tanto en el comercio turístico, como en la ciencia y la cultura. Asimismo, 

hubo una movilización interna titulada “Prefiero a Portugal” con el objetivo de 

provocar una alteración de mentalidades, promoviendo el conocimiento y la 

valorización de las marcas portuguesas, utilizando la comunicación social como 

principal palanca. Y no es menos importante que se crearon instrumentos que 

permitiesen evaluar y medir la eficacia de todas estas acciones. 

Como ya se refirió anteriormente, fue a través de la campaña “Portugal 

Europe’s West Coast” que se verificó el mayor viraje de la percepción externa de la 

imagen de Portugal y donde se presenció de forma evidente la asociación del país a 

valores como modernidad, innovación y tecnología. Esta iniciativa también estableció 

el vínculo con varios talentos nacionales del arte, cultura y el deporte como Cristiano 

Ronaldo, José Mourinho, Mariza o Joana Vasconcelos. La campaña tuvo una fuerte 

proyección internacional, específicamente en Alemania, España, Francia y Reino 

Unido, con publicaciones en revistas y periódicos de renombre en esos países (Filipe, 

2010). 

 

3.4. CONCLUSIONES 

Con relación a la industria textil y de vestuario, fue a partir del 2010 que 

comenzó la recuperación del sector con cerca de 7.000 empresas y un volumen de 

negocios superior a 6.120 M€ (ATP, 2011). Así, se mantenía como uno de los más 

importantes sectores de actividad industrial de Portugal. Con relación a la industria 

de calzado, su recuperación comenzó en 2013, registró una producción de 75.524 

miles de pares, comprobando que los mercados internacionales son el palco de 

actuación privilegiado. (APPICAPS, 2014). Así, teniendo en cuenta los estudios 

presentados, así como las entrevistas, podemos concluir que cada vez son más los 

países que compiten en un mercado global y aunque no haya datos empíricos que 

puedan comprobar la necesidad de los países de adoptar estrategias de branding, cada 

vez trabajan más en encontrar formas de diferenciar y comunicar las marcas. Existe 

una mayor necesidad de atraer a personas, empresas, turistas, industria, conduciendo a 

un concepto de marca país cohesionado y eficaz. 
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Se concluyó que los consumidores portugueses tienen una imagen favorable 

de Portugal (al contrario de lo que ocurrió anteriormente) y de sus productos, pero, 

aun así, no consideran que existan elementos realmente diferenciadores.  

 Varios estudios revelaron que los portugueses continúan asociando a Portugal 

con la producción de bienes primarios como el vino, lácteos, fruta o aceite de oliva, y 

no lo asocian a otros sectores, como la tecnología. También se verificó que la mayoría 

de las marcas con mayor notoriedad en los consumidores también pertenece al sector 

primario, como son la marca Mimosa, Sagres, Super Bock, Nacional, Galo, Compal, 

Sumol y MEO. Estas marcas son responsables de más del 50% de la notoriedad y 

también son las que realizaron más campañas de comunicación en 2008, período en el 

que se desarrolló el estudio. Así, queda comprobado claramente que la notoriedad de 

las marcas está influenciada por la publicidad de las mismas y y es necesario que las 

marcas y las empresas portuguesas continúen apostando en sus procesos de 

internacionalización, pues ya existen innumerables casos de éxito en los últimos años, 

en los cuales se reconoce la innovación, calidad y prestigio. 

También se verificó que los encuestados asumen orgullo al adquirir productos 

portugueses pero, al mismo tiempo, como se ha evidenciado en el transcurso de la 

investigación, existe una relación entre la tendencia etnocéntrica con la posterior 

intención de compra. El etnocentrismo puede tener una mayor relación con las 

evaluaciones de los productos y no con su intensión de compra y muchas veces los 

consumidores creen en la calidad de los productos cuando también creen en la mano 

de obra de los países, colocando a Alemania en un nivel bastante elevado en términos 

de ranking (Fonseca, 2011). Así, se hace imperativo que las empresas y marcas 

continúen apostando en el mercado global y que logren competir con otras empresas y 

marcas extranjeras para que el consumidor revea en el producto los atributos que 

desea. Muchas veces, los consumidores portugueses asocian el atributo de “buen 

precio” a los productos de Portugal y España, lo que puede ser un indicador de que 

estos países asientan su estrategia en el factor precio, intentando alcanzar una ventaja 

competitiva en el mercado global. Por tanto, se refuerza la idea de que es importante 

que las empresas y las marcas continúen apostando en factores de diferenciación e 

innovación y no solo en el precio.	
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CAPÍTULO IV – ANÁLISIS EMPÍRICO SOBRE EL IMPACTO DE 

COO EN EL MERCADO PORTUGUÉS 

Seguidamente presentaremos los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del cuestionario, así como la validación de las hipótesis planteadas en la 

investigación. De esta forma, se comienza presentando los resultados del análisis 

cuantitativo, con un análisis descriptivo inicial, seguido de un  análisis factorial, y, por 

último, la validación de las hipótesis; en este capítulo se presentarán los resultados 

más relevantes, pero en el Anexo H se pueden encontrar los resultados detallados 

completos. Una vez expuestos los resultados del análisis cuantitativa (cuestionario), 

se presentan los resultados del análisis cualitativo, a través de un Focus Group 

(Anexo K). El objetivo de este último análisis es complementar los datos cuantitativos 

de la presente investigación y enriquecer las respuestas a las preguntas planteadas.  

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

4.1.1. Características principales de la muestra analizada  

Mediante el análisis de la tabla 4.1, podemos verificar que la muestra se 

caracteriza mayormente por el sexo femenino (63,2%).  

Con relación a la variable edad, estamos ante una muestra insertada en los 

segmentos más jóvenes, registrando un 47,1% con edades comprendidas entre los 15 

y los 24 años, un 25,1% con edades entre los 25 y los 34 años y un 14,8% con edades 

entre los 35 y los 44 años. No existen encuestados con edades inferiores a los 15 años 

y apenas tres encuestados tienen edad superior a los 65 años.  En lo que respecta al 

lugar de residencia, por cuestiones geográficas ya mencionadas anteriormente, se 

verifica que la muestra está localizada fundamentalmente en la zona norte de 

Portugal, con un 69,1% en Oporto, un 13,1% en Aveiro y un 8,7% en Braga; es decir,  

están representados los 3 mayores distritos poblacionales de la zona norte.  Con 

relación a las titulaciones de la población encuestada, podemos verificar que estamos 

ante una muestra con niveles de cualificación elevados, posiblemente porque están 

representados los segmentos más jóvenes, como fue referido anteriormente. Así, 

podemos verificar que el 38,8% posee la Licenciatura. No muy lejos de este valor 
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están los encuestados que poseen Maestría, representados por el 31,8% y los 

encuestados con enseñanza secundaria, representados por el 28,5%.  

Por último, verificamos que en el ingreso anual del núcleo familiar, el 

35,3% de los encuestados está entre 10.001 y 20.000 euros, 27,7% hasta 10.000 euros 

y solamente el 18,1% superior a 30.001 euros. Estos indicadores se pueden justificar 

por la actual coyuntura económica, según se verificó anteriormente en el estudio 

exploratorio. 	

Tabla nº 4.1 - Caracterización de la Muestra	

Caracterización Socio-demográfica Frecuencias % 
Sexo Femenino 

Masculino 
290 
169 

63,2% 
36,8% 

Edad < 15 años 
15 a 24 años 
25 a 34 años 
35 a 44 años 
45 a 54 años 
55 a 64 años 
> 65 años 
 

0 
216 
115 
68 
40 
17 
3 

0% 
47,1% 
25,1% 
14,8% 
8,7% 
3,7% 
0,7% 

Local de 
Residencia 

Oporto 
Aveiro 
Braga 
Lisboa 
Viana do Castelo 
Vila Real 
Setúbal 
Viseu 
Bragança 
Guarda 
Madeira 
Castelo Branco 
Coímbra 
Faro 
Leiria 
Santarém 

317 
60 
40 
12 
9 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 

69,1% 
13,1% 
8,7% 
2,6% 
2% 
0,9% 
0,7% 
0,7% 
0,4% 
0,4% 
0,4% 
0,2% 
0,2% 
0,2% 
0,2% 
0,2% 

Titulaciones   
Enseñanza Básica 
EnseñanzaSecundaria 
Licenciatura 
Maestría 
Doctorado 

 
16 
131 
178 
100 
34 
 

 
3,5% 
28,5% 
38,8% 
31,8% 
7,4% 
 

Ingreso anual 
del núcleo 
familiar 

Hasta 10.000 euros 
Entre 10.001 y 20.000 euros 
Entre 20-001 y 30.000 euros 
Superior a 30.001 euros 

127 
162 
87 
83 

27,7% 
35,3% 
19% 
18,1% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2. Comportamiento de Compra: dimensión de Calidad, Valor, Prestigio, 

Promoción y Disponibilidad  

En lo que respecta a la compra de vestuario y calzado “Made in Portugal”,  

como se puede observar en los Gráficos 4.1 y 4.2, el 35,3% de los encuestados 

respondió que representaba algo de su cesta de la compra, en contraposición con  el 

35,3% de los encuestados, que no hizo compras de calzado en el mes en que 

respondieron al cuestionario. Al mismo tiempo, se puede verificar que el porcentaje 

de los encuestados que respondió que la compra representaba la totalidad de la cesta 

de compras, es mucho mayor en el calzado (14,4%), que en el vestuario (1,7%).  

Gráfico nº 4.1 Representación de compras efectuadas en el último mes en el sector del vestuario  
“Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico nº 4.2  Representación de compras efectuadas en el último mes en el sector del calzado 

“Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Siguiendo con el comportamiento de compra de los encuestados, se realizó 

una división por dimensiones de las preguntas II y III, específicamente: calidad, valor, 

prestigio, promoción y disponibilidad (ver Anexo H). La siguiente tabla (Tabla 4.2) 

muestra cuáles son los ítems de las preguntas que corresponden a cada dimensión, y 

que pueden identificarse en el cuestionario. 

 

30,1%	

35,3%	

6,3%	

6,8%	

1,7%	

19,8%	

Nada	de	la	cesta	de	compras	

Algo	de	la	cesta	de	compras	

La	mitad	de	la	cesta	de	

Más	de	la	mitad	de	la	cesta	de	

La	totalidad	de	la	cesta	de	

No	hice	compras	de	vestuario	

25,5%	

15,7%	

3,9%	

5,2%	

14,4%	

35,3%	

Nada	de	la	cesta	de	

Algo	de	la	cesta	de	compras	

La	mitad	de	la	cesta	de	

Más	de	la	mitad	de	la	cesta	

La	totalidad	de	la	cesta	de	

No	hice	compras	de	calzado	
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Tabla nº 4.2 -  Dimensiones 

Dimensión Ítems 
 

Calidad Preguntas Grupo II 
2,3; 2,10; 

Preguntas Grupo III 
3,3; 3,10; 

Valor Preguntas Grupo II 
2,1; 2,11; 2,14 

Preguntas Grupo III 
3,1; 3,11; 3,14 

Prestigio Preguntas Grupo II 
2,5; 

Preguntas Grupo III 
3,5; 

Promoción Preguntas Grupo II 
2,4; 2,6; 2,8; 2,12; 2.13 

Preguntas Grupo III 
3,4; 3,6; 3,8; 3,12; 3,13 

Disponibilidad Preguntas Grupo II 
2,2; 2,7; 2,9; 

Preguntas Grupo III 
3,2; 3,7; 3,9; 

Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta a la dimensión de Calidad, es posible percibir, a través de 

los gráficos 4.3 y 4.4, que las respuestas de los encuestados son similares, tanto para 

el producto vestuario como para el producto calzado “Made in Portugal”. Cerca del 

40,5% de los encuestados considera que el vestuario “Made in Portugal” tiene calidad 

y no muy lejos de este valor, el 30,5% con relación al calzado, representando los 

porcentajes más altos de respuesta en esta pregunta. Cuando los encuestados fueron 

confrontados con la afirmación de que el producto dura poco tiempo, el 33,1% 

respondió que discrepa en parte con relación al vestuario y nuevamente no muy lejos 

de este valor, el 33,5% con relación al calzado “Made in Portugal”. 

Gráfico nº 4.3  Dimensión Calidad Vestuario "Made in Portugal" 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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discrepo	totalmente	
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El	vestuario	"Made	in	Portugal"	es	de	alta	calidad	
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Gráfico nº 4.4  Dimensión da Calidad no Calzado “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la dimensión de Valor (véase gráficos 4.5 y 4.6), es importante 

destacar que en la afirmación “El vestuario/calzado "Made in Portugal" tiene una 

buena relación precio-calidad”, los porcentajes más elevados, tanto en el vestuario 

(27,7%) como en el calzado “Made in Portugal” (30,9%), se situaron en la opción de 

respuesta “concuerdo ligeramente”, revelando por eso una tendencia positiva. 

Gráfico nº 4.5 Dimensión de la Valor en el Vestuario “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico nº 4.6  Dimensión del Valor en el Calzado “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como se puede observar en los Gráficos 4.7 y 4.8, con relación a la dimensión 

Prestigio, las respuestas de los encuestados no nos permiten afirmar ningún valor 

positivo o negativo, ya que los porcentajes más elevados se registraron en la opción 

“no discrepo ni concuerdo”.  

No obstante, se verificó una tendencia positiva, aunque muy moderada, pues 

los porcentajes más elevados de respuesta después de la opción mencionada 

anteriormente, cerca del 15,7% en la opción “concuerdo ligeramente” para el 

vestuario y cerca del 16,8% en la opción “concuerdo en parte” para el calzado “Made 

in Portugal”. Verificamos nuevamente que los valores para las dos categorías de 

productos se encuentran siempre muy cerca en las diversas respuestas y respectivos 

porcentajes. 
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Gráfico nº 4.7  Dimensión del Prestigio en el Vestuario “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico nº 4.8  Dimensión del Prestigio en el Calzado “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación a la dimensión de Promoción, se pudo verificar en los gráficos 

4.9 y 4.10 que los encuestados reconocen que el vestuario “Made in Portugal” está a 

la moda (19%) y posee diseño (33,9%), correspondiendo a los porcentajes más altos 

en las diversas opciones de respuestas.  

Sin embargo, la gran mayoría discrepa que el producto sea intensamente 

publicitado, representando así los mayores porcentajes de connotación negativa. En 
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cuanto al calzado, el escenario es idéntico, cerca del 22,4% concuerda que el calzado 

“Made in Portugal” está a la moda y cerca del 30,9% reconoce diseño en el producto. 

Sin embargo, en lo que respecta a la promoción/ publicidad, los porcentajes más altos 

de respuestas se encuentran en las opciones de respuesta de discrepancia. 

 

Gráfico nº 4.9  Dimensión de la Promoción en el Vestuario “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico nº 4.10 - Dimensión de la Promoción en el Calzado “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por último, con relación a la dimensión de la Disponibilidad (véase gráficos 

4.11 y 4.12), se pudo percibir que existe una tendencia positiva a la afirmación “El 

vestuario/calzado "Made in Portugal" se vende en muchos países”, en la que los 

porcentajes de respuestas más elevadas se sitúan en las opciones de respuesta de 

concordancia. En cuanto a la accesibilidad de la información, tanto del vestuario 

como del calzado “Made in Portugal”, los porcentajes más altos de respuestas en estos 

dos productos se relacionan con “no discrepo ni concuerdo”, lo que podría revelar 

alguna falta de información sobre este ítem, representando el 30,9% en ambos 

productos. 
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Gráfico nº 4.11  Dimensión de la Disponibilidad en el Vestuario “Made in Portugal” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico nº 4.12 Dimensión de la Disponibilidad en el Calzado “Made in Portugal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Comportamiento de Compra: Actitud de Compra y Protección  

Seguidamente se presenta el análisis descriptivo del Grupo IV, que representa 

el comportamiento de compra, utilización y sentimiento ante los productos en 

general “Made in Portugal”, donde también se inserta el vestuario y el calzado. Este 

grupo está compuesto por 16 preguntas que buscan evaluar el grado de etnocentrismo 

de los encuestados para los productos de vestuario y calzado de producción nacional. 

Ya que se pretende analizar individualmente cada pregunta, se optó por no realizar el 

análisis factorial, pues no agregaba valor al proyecto de investigación. 

De este modo, y para facilitar la lectura de las conclusiones retiradas de este 

grupo sobre el análisis descriptivo, se procedió a una división de estas preguntas. La 

división se basó en Druckman (1994) y Engel (1995) y tenemos que para el concepto 

de etnocentrismo. El primer autor refirió que existía una actitud de compra leal para 

con los productos nacionales y el segundo autor refirió que existe una actitud de 

compra proteccionista.  

Así, las 16 preguntas se integraron en dos categorías distintas. En primer lugar, 

Actitud de compra y, en segundo lugar, Actitud de protección (ver Anexo E). 

Recordamos que la división de este grupo en la Actitud de Compra y Actitud de 

Proyección fue utilizada sólo en el análisis descriptivo para enriquecer de forma 

singular cada uno de los abordajes efectuados por los autores descritos anteriormente, 

en lo que concierne al concepto de etnocentrismo. Sin embargo, en las hipótesis del 

estudio se consideró como un solo grupo análisis.  

En referencia a la Actitud de compra, mediante el análisis del gráfico 4.13 se 

puede comprender que las respuestas de los encuestados con porcentajes más 

elevados se encuentran en las opciones de respuesta de concordancia. Destacamos los 

siguientes resultados: “Compre "Made in Portugal". Mantenga a Portugal trabajando” 

con un 36,2% de respuestas en la opción “concuerdo totalmente”. Para la afirmación 

“Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre.”, el 25,9% de los 

encuestados respondió que concuerda en parte. Como ya se mencionó anteriormente, 

todas las restantes afirmaciones de este subgrupo obtuvieron respuestas mayormente 

de concordancia, lo que revela que existe una actitud positiva de compra de productos 

“Made in Nacional”. 
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Gráfico nº 4.13  Actitud de Compra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con relación a la Actitud de protección (véase gráfico 4.14), se pudo 

constatar que la mayoría de los encuestados, aunque reconozca la importancia de 

comprar productos de origen portugués, no posee un comportamiento proteccionista y 

revelan incluso, en algunas afirmaciones, un comportamiento internacionalista.  

Para la afirmación “Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender sus 

productos en el mercado Portugués.”, el 53,8% respondió que discrepa totalmente, y 

para la afirmación “El calzado y el vestuario extranjeros deberían ser gravados con 

aranceles de importación elevados, para reducir su entrada en el mercado Portugués”, 

el 29,2% también respondió que “discrepa totalmente”. Estas mismas afirmaciones 

obtuvieron porcentajes muy bajos en las opciones de concordancia. Para la 

información “Se deberían imponer trabas legales a las importaciones.”, la mayoría de 

las respuestas se concentran nuevamente en las opciones de discrepancia. 
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Gráfico nº 4.14 Actitud de Protección 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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cada ítem ayudará a tener una idea de las opiniones de los encuestados sobre el 

etnocentrismo 

En cuanto al vestuario “Made in Portugal” (véase tabla 4.3) verificamos que 

los ítems mejor valorados en términos de media, con respecto a los productos 

portugueses, son: “de alta calidad” (M= 5,52; DP=1,13), seguido de “es difícil de 

encontrar” (M=4,43; DP=1,655) y el vestuario “Made in Portugal” “es vendido en 

muchos países” (M=4,19; DP=1,426). Los ítems relacionados con la promoción al 

producto y a la durabilidad obtuvieron las medias más bajas, revelando así una 

discrepancia sobre estas dimensiones. (“dura poco tiempo” M =2,41 y DP =1,368; 

“poco atractivo” M =2,51 y DP =1,317; “imitaciones de marcas internacionales” M 

=2,75 y DP=1,434). 

Tabla nº 4.3 - Medias y Desviación estándar para la Evaluación del Vestuario "Made in 
Portugal" 

Ítems - El vestuario "Made in Portugal en General 
es: 

N (media) DP 
(Desviación 
estandar) 

intensamente publicitado  
 
 
 
 
 

459 

2,16 1,085 
dura poco tiempo 2,63 1,251 
poco atractivo 2,97 1,465 
imitaciones de marcas internacionales 2,94 1,402 
difícil de identificar 3,42 1,47 
da prestigio 3,83 1,441 
tiene información accesible 3,99 1,453 
inexplicablemente caro 4,07 1,576 
tiene diseño 4,8 1,241 
buena relación precio-calidad 4,12 1,274 
está a la moda 4,17 1,43 
vendido en muchos países 4,19 1,426 
difícil de encontrar 4,43 1,655 
de alta calidad 5,52 1,13 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Con relación al calzado “Made in Portugal” (véase tabla 4.4), se pudo verificar 

que la calidad, el diseño y el hecho de que se venda en muchos países, fueron los 

ítems con medias más altas (M=5,83; DP=1,135); (M=5,39;DP=1,164); 

(M=5,17;DP=1,422), respectivamente. Por otro lado, los ítems con medias más bajas 

están relacionados con la durabilidad y la atractividad, revelando nuevamente un alto 

nivel de discrepancia. 
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Tabla nº 4.4 Medias y Desviación estándar para la Evaluación del Calzado "Made in Portugal" 

Ítems - El calzado "Made in Portugal en General es: N M DP 
dura poco tiempo  

 
 
 
 
 

459 

2,41 1,368 
poco atractivo 2,51 1,317 
imitaciones de marcas internacionales 2,75 1,434 
intensamente publicitado 3,35 1,507 
difícil de identificar 3,41 1,41 
difícil de encontrar 3,41 1,74 
da prestigio 4,28 1,561 
tiene información accesible 4,3 1,438 
inexplicablemente caro 4,51 1,699 
buena relación precio-calidad 4,61 1,315 
está a la moda 4,93 1,384 
vendido en muchos países 5,17 1,422 
tiene diseño 5,39 1,164 
de alta calidad 5,83 1,135 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.5.  Escala Etnocentrismo (CETSCALE) 

La escala Etnocentrismo (“CETSCALE” – página 42 y Anexo A) 

corresponde al nivel de lealtad con relación al país de origen (Druckman, 1994), al 

comportamiento de compra proteccionista (Engel et al., 1995), a la actitud 

desfavorable con relación a los grupos externos y a la actitud favorable con relación a 

los grupos de pertenencia (Summer, 1906). La Tabla 4.5 ofrece una breve descripción 

de los ítems que componen la escala. 

El análisis de la tabla 4.5 nos permite verificar que los ítems mejor valorados 

en términos de media son: “compre "Made in Portugal" y contribuya a mantener a los 

portugueses trabajando” (M=5,78; DP=1,244); “los productos portugueses en primer 

lugar, hoy y siempre” (M=5,14; DP=1,521); y “los portugueses deberían comprar 

siempre "Made in Portugal" en vez de comprar productos importados” (M=5,03; 

DP=1,596). Los ítems menos valorados fueron “el calzado y el vestuario extranjeros 

deberían ser gravados con aranceles de importación elevados, de modo a reducir su 

entrada en el mercado portugués” (M=2,91; DP=1,718) y los extranjeros no deberían 

ser autorizados a vender sus productos en el mercado Portugués (M=2,01; DP=1,377), 

revelando así una discrepancia sobre la prohibición en cuanto a la venta de productos 

extranjeros en Portugal. 
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Tabla nº 4.5  Estadística Descriptiva de la Escala CETSCALE 

Ítems N M DP 
Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender sus productos en el 
mercado portugués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

459 

2,01 1,377 
El calzado y el vestuario extranjeros deberían ser gravados con aranceles 
de importación elevados, de modo a reducir su entrada en el mercado 
portugués. 2,91 1,718 
Los portugueses que compran productos fabricados en otros países 
colocan a sus conciudadanos en el desempleo. 2,98 1,663 
Solo deberíamos importar calzado y vestuario cuando no hubiese 
producto equivalente fabricado en Portugal 3,3 1,879 
Se deberían imponer trabas legales a las importaciones. 3,32 1,889 
Los portugueses no deberían comprar productos extranjeros, pues ese 
comportamiento perjudica a las empresas y provoca desempleo en 
Portugal. 3,72 1,801 
El verdadero portugués debería comprar siempre "Made in Portugal". 3,86 1,834 
Prefiero calzado y vestuario portugueses, aunque reconozca que, a 
veces, son más caros. 4,69 1,576 
Solo se deberían importar productos extranjeros en lo estrictamente 
necesario. 4,22 1,868 
El calzado y el vestuario que no están disponibles en Portugal, deberían 
ser importados. 4,22 1,633 
Comprar productos fabricados en otros países es no proteger lo que se 
hace en Portugal. 4,34 1,827 
Deberíamos comprar productos portugueses en vez de dejar que “otros 
países se enriquezcan a costa nuestra”. 4,35 1,794 
Siempre es mejor comprar productos portugueses. 4,69 1,658 
Los portugueses deberían comprar siempre "Made in Portugal" en vez 
de comprar productos importados. 5,03 1,596 
Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre. 5,14 1,521 
Compre "Made in Portugal" y contribuya a  mantener a los portugueses 
trabajando. 5,78 1,244 

Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.6.  Escala COO Portugal 

El análisis de COO necesita tener en cuenta la percepción de los portugueses 

sobre su propio nivel de vida en su país y la senda de crecimiento y desarrollo de su 

país. Por el análisis de la tabla 4.6, se verifica que los ítems mejor valorados en 

términos de media son: “Los portugueses están yendo hacia la pobreza” (M=4,56; 

DP=1,609); “los portugueses hacen sacrificios por el país” (M=4,49; DP=1,676) y 

“los portugueses van a consumir más “Made in Portugal” (M=4,1; DP=1,443). El 

ítem menos valorado fue “los portugueses tienen un buen nivel de vida” (M=3,15; 

DP=1,329). Podemos concluir que los encuestados están de acuerdo, en su mayoría, 

con que Portugal no tiene buenas condiciones de vida y muchos creen que son cada 

vez más pobres. 
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Tabla nº 4.6  Estadística Descriptiva de la Escala COO de los portugueses 

Ítems N M DP 
Los portugueses tienen un buen nivel de vida. 

459 
 
 
 
 

3,15 1,329 
Los portugueses tienen elevados niveles de educación. 3,89 1,399 
Los portugueses son poco patriotas. 4,04 1,6 
Los portugueses van a consumir más “Made in Portugal”. 4,1 1,443 
Los portugueses hacen sacrificios por el país. 4,49 1,676 
Los portugueses están yendo para la pobreza. 4,56 1,609 
Escala de likert de 7 puntos, que va desde “1 – discrepo totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.7. Pruebas de viabilidad y recodificación de las variables 

Antes de iniciar el análisis factorial, se realizó una recodificación de algunos 

ítems insertados en los Grupos II y III, ya que existen ítems que seguían orientaciones 

negativas y positivas. Seguidamente se efectuó un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales para determinar las dimensiones de la escala COO para la 

categoría de vestuario (Grupo II), calzado (Grupo III), CETSCALE (Grupo IV) y 

Evaluación Genérica de los Portugueses (Grupo VI).  

Después de la elaboración del Test Kolmogorov – Semirnov (K-S) y mediante 

el análisis a la inspección de los datos, se pudo verificar que todas las variables 

presentan un p_value ≤ 0,05 (Asymp.Sig.(2-tailed)), o sea, no existen evidencias 

estadísticas para afirmar que los datos siguen una distribución normal, por lo que 

requiere la aplicación de test no paramétricos (Anexo H).  

Con relación al test de fiabilidad, existen varios autores que utilizan valores de 

α distintos para verificar si existe fiabilidad satisfactoria que garantice la consistencia 

interna de la muestra (Anexo I). Mediante la realización del Test de Fiabilidad al 

Grupo I (Dimensiones de la Evaluación del COO), verificamos un Alpha de Cronbach 

= 0,916 (Anexo I). Para el Grupo II del cuestionario, que corresponde a las preguntas 

del “Made in Portugal”, verificamos también elevados niveles de fiabilidad de la 

muestra con un Alpha de Cronbach = 0,928 (Anexo H). De acuerdo con Murphy y 

Davidsholder (1988), los valores superiores a 0,9 tienen una fiabilidad elevada y 

cuanto más cerca de 1 esté, mayor será la consistencia, por lo que podemos concluir 
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que para las variables en análisis, existe elevada consistencia interna en los datos de la 

muestra. 

Teniendo en consideración el cumplimento de los criterios necesarios para la 

realización de test de hipótesis paramétricos, se concluye que la muestra no sigue una 

distribución normal en las variables en estudio. De esta forma, se utilizaron test no-

paramétricos de Test de Correlación de Spearman. Para la presentación de los datos 

obtenidos, se recurrió al uso de tablas, con los respectivos datos estadísticos 

antecedidos del respectivo análisis. El análisis de los datos se obtuvo por estadística 

descriptiva e inferencial, mediante el software SPSS-22.0. 

Se verificó que los datos obtenidos a través del cuestionario (véase tablas 4.7, 

4.8, 4.9 y 4.10) eran adecuados para la realización del referido análisis. El análisis 

factorial permitió reducir la escala a un componente principal, llamando al Grupo II 

de Evaluación Positiva del vestuario (6 ítems), al Grupo III de Evaluación Positiva del 

Calzado (8 ítems), al Grupo IV de Comportamiento de Compra de los Portugueses 

(13 ítems) y al Grupo VI de Evaluación Genérica de los Portugueses (2 ítems). El 

Test de Alpha de Croanbach indicó valores aceptables (Evaluación Positiva del 

Vestuario = 0,652; Evaluación Positiva del Calzado = 0,818; Comportamiento de 

Compra de los Portugueses = 0,922; Evaluación Genérica de los Portugueses = 

0,526), revelando por tanto la consistencia de la muestra y una buena adecuación de 

los datos al análisis de componentes principales. En este último grupo se optó por 

eliminar el segundo constructo (F2) porque indicó un Alpha de Croanbach muy bajo 

(-0,146). 

Tabla nº 4.7   Evaluación del Vestuario “Made in Portugal” 

Ítems F1 
El vestuario “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.  0,561 
El vestuario "Made in Portugal" dura poco tiempo 0,595 
El vestuario "Made in Portugal" es difícil de encontrar 0,602 
El vestuario "Made in Portugal" es inexplicablemente caro 0,605 
El vestuario "Made in Portugal" es poco atractivo 0,626 
El vestuario "Made in Portugal" es sobre todo imitaciones de marcas internacionales 0,638 
Nº de Ítems 6 
Alpha de Croanbach 0,652 
F1 = Evaluación Positiva del Vestuario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla nº 4.8  Evaluación del Calzado “Made in Portugal” 

Ítems F1 
El calzado “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.  0,581 
El calzado "Made in Portugal" es sobre todo imitaciones de marcas internacionales 0,599 
El calzado “Made in Portugal” es vendido en muchos países.  0,621 
El calzado "Made in Portugal" dura poco tiempo 0,649 
El calzado "Made in Portugal" es poco atractivo 0,663 
El calzado “Made in Portugal” está a la moda.  0,707 
El calzado “Made in Portugal” es de alta calidad.  0,749 
El calzado “Made in Portugal” tiene diseño. 0,768 
Nº de Ítems 8 
Alpha de Croanbach 0,818 
F1 = Evaluación Positiva del Calzado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla nº 4.9  Comportamiento de Compra portugués 

Ítems F1 
Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender… 0,628 
Solo deberíamos importar calzado y vestuario cuando no hubiese… 0,649 
Es siempre mejor comprar productos portugueses. 0,658 
Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre. 0,665 
Los Portugueses deberían comprar siempre "Made in Portugal"… 0,679 
El calzado y el vestuario extranjeros deberían ser gravados con aranceles de importación  0,679 
Deberían ser impuestas trabas legales a las importaciones. 0,709 
Comprar productos fabricados en otros países es no proteger lo que se hace en Portugal. 0,728 
Solo se deberían importar productos extranjeros en lo estrictamente necesario. 0,732 
…productos fabricados en otros países colocan a sus conciudadanos en el desempleo. 0,772 
Deberíamos comprar productos portugueses… 0,806 
Los portugueses no deberían comprar productos extranjeros… 0,807 
El verdadero portugués debería comprar siempre "Made in Portugal". 0,814 
Nº de Ítems 13 
Alpha de Croanbach 0,922 
F1= Comportamiento de Compra de los portugueses 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla nº 4.10  Evaluación Genérica de los portugueses 

Ítems F1 F2 
Los portugueses tienen elevados niveles de educación. 0,73  
Los portugueses tienen un buen nivel de vida. 0,757  
Los portugueses están yendo para la pobreza.  0,542 
Los portugueses van a consumir más “Made in Portugal”.  0,738 
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Nº de Ítems 2 2 
Alpha de Croanbach 0,526 -0,146 
F1= Evaluación Genérica de los portugueses 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.8 Validación de las Hipótesis de Investigación 

Seguidamente procederemos al análisis de los resultados obtenidos para 

validar o o refutar las cinco hipótesis planteadas en el estudio. A través de este 

análisis se pretende constatar si, en virtud de las condiciones económicas 

desfavorables de Portugal de los últimos años y de las campañas promovidas para 

incentivar la compra de productos portugueses, se ha visto la necesidad de valorizar y 

consumir productos de origen nacional (Anexo H). 

H1- El efecto de las variables sociodemográficas difiere en la evaluación de los 

productos del país de origen (COO), así como en el comportamiento etnocéntrico, 

ya sea moderado [patriotismo saludable  de Adorno (1950)] como extremo o 

tendencialmente nacionalista [patriotismo etnocéntrico de Adorno (1950)]. 

Presentamos el análisis de las medias dentro de cada dimensione en estudio 

(evaluación positiva de vestuario; evaluación positiva del calzado; comportamiento de 

compra portugués y evaluación genérica de los portugueses) en función del género, 

edad, titulaciones y ingreso anual del núcleo familiar. Sabiendo que cuanto más alta 

es la media de respuesta de los encuestados, mayor es el valor del ítem en estudio, 

mediante el análisis de la tabla 4.11, podemos verificar que en lo que  respecta al 

Género, apenas se verifica la influencia en la evaluación positiva del vestuario (p-

value = 0,000), la cual es más acentuada en el género masculino. Mediante el análisis 

de la tabla 4.12, podemos verificar que las medias más altas en las respuestas de los 

encuestados se encuentran en el segmento con más de 35 años en la evaluación 

positiva del vestuario (M=28,5313), en la evaluación positiva del calzado 

(M=43,6094) y en el comportamiento de compra portugués (M=53,3125). Por otro 

lado, en la evaluación genérica de los portugueses, se verifica que la media es más 

elevada para el intervalo de los 15 a los 24 años (M=7,4306), mientras que una media 

más alta significa que la evaluación es más favorable. 
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Tabla nº 4.11 Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función del Género 

Dimensiones Género N M DP T p-value 
Evaluación Positiva de 
Vestuario Masculino 169 28,4201 5,31349 

 -4,271 0,000  Femenino 290 26,2966 5,03362 
Evaluación Positiva del 
Calzado Masculino 169 42,4655 6,96199 

0,808 0,4190  Femenino 290 41,9172 7,03726 
Comportamiento de 
Compra Portugués Masculino 169 48,7929 16,95227 

1,101 0,2720  Femenino 290 50,5138 15,66832 
Evaluación Genérica de 
los Portugueses Masculino 169 7,1716 2,14646 

-1,011 0,3130  Femenino 290 6,9517 2,30489 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla nº 4.12 Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función de la Edad 

Dimensiones Edad N M DP 
Evaluación Positiva de Vestuario 15-24 años 216 26,1713 5,12480 
 25-34 años 115 27,1652 5,23639 
 > 35 años 128 28,5313 5,11742 
Evaluación Positiva del Calzado 15-24 años 216 41,2546 7,30817 
 25-34 años 115 42,6609 6,63574 
 > 35 años 128 43,6094 6,58946 
Comportamiento de Compra Portugués 15-24 años 216 47,1898 14,46105 
 25-34 años 115 51,113 16,77549 
 > 35 años 128 53,3125 17,58120 
Evaluación Genérica de los Portugueses 15-24 años 216 7,4306 2,33373 
 25-34 años 115 6,8261 2,16941 
 > 35 años 128 6,5469 2,05767 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Después de analizar las diferencias de las medias, pasamos al test Oneway 

ANOVA, que tiene como objetivo la comparación de los grupos en análisis, en la 

medida en que el análisis de variancia es la técnica  estadística, que permite evaluar 

afirmaciones sobre las medias de poblaciones. Así, ANOVA es un test paramétrico 

que se utiliza cuando el investigador desea comprobar si hay diferencias entre las 

medias de una determinada variable (variable dependiente) en comparación con el 

tratamiento con dos o más niveles categóricos.  De esta forma, se pretende verificar si 

existe una diferencia significativa entre las medias y si los factores ejercen influencia 

en alguna variable dependiente. El teste Oneway ANOVA (véase tabla 4.13) nos 

permite verificar que existen diferencias estadísticamente significativas, pues todos 
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los valores p-value son inferiores a 0,05 en las diferentes dimensiones en análisis (p-

value= 0,000 y F=8,457; p-value= 0,008 y F=4,866; p-value=0,002 y F=6,364 y p-

value=0,001 y F=7,039).  Esto significa que el ANOVA demuestra que hay una 

influencia de la Edad en las dimensiones en el estudio debido a que hay diferencias 

estadísticas en las medias analizadas, o sea, cuanto mayor es la edad, mayor es la 

tendencia a evaluar favorablemente y prefieren productos portugueses. 

 

Tabla nº 4.13 Test OnewayANOVA para las diferentes dimensiones en función de la Edad 

Test OnewayANOVA  df F p 
Evaluación Positiva de Vestuario Between Groups 2 8,457 0,000 
 Within Groups 456   
 Total 458   
Evaluación Positiva del Calzado Between Groups 2 4,866 0,008 
 Within Groups 456   
 Total 458   
Comportamiento de Compra Portugués Between Groups 2 6,364 0,002 
 Within Groups 456   
 Total 458   
Evaluación Genérica de los Portugueses Between Groups 2 7,039 0,001 
 Within Groups 456   
 Total 458   

Fuente: Elaboración Propia 
 

De forma general, no existen diferencias en las medias obtenidas para las 

diferentes dimensiones en función de las Titulaciones (véase tabla 4.14), 

distribuyéndose las respuestas de forma homogénea y positiva.  

Sin embargo, existe una dimensión en la que claramente la media de la 

clasificación en las respuestas de los encuestados revela un valor más elevado cuando 

se compara con las restantes. Es el caso de los encuestados con Enseñanza Básica, 

que relevaron una media más alta (M=66,125). O sea, los encuestados con titulaciones 

inferiores, relevan una mayor predisposición para la compra de productos 

portugueses.  
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Tabla nº 4.14 Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función de las Titulaciones 

Dimensiones Habilitaciones N M DP 
Evaluación Positiva de Vestuario Enseñanza Básica 16 28,0625 1,73085 

 
Enseñanza 
Secundaria 131 26,6183 5,07097 

 Licenciatura 178 26,6742 5,39779 
 Maestría 100 27,38 5,45094 
 Doctorado 34 29,6176 4,79908 
Evaluación Positiva del Calzado Enseñanza Básica 16 42,3125 2,24258 

 
Enseñanza 
Secundaria 131 41,8779 7,16833 

 Licenciatura 178 41,6685 7,0163 
 Maestría 100 43,25 6,98248 
 Doctorado 34 43,9412 7,61952 
Comportamiento de Compra Portugués Enseñanza Básica 16 66,125 5,36501 

 
Enseñanza 
Secundaria 131 49,4656 15,69875 

 Licenciatura 178 49,3708 15,8445 
 Maestría 100 50,65 16,94815 
 Doctorado 34 44,2353 16,30032 
Evaluación Genérica de los Portugueses Enseñanza Básica 16 7,4375 1,20934 

 
Enseñanza 
Secundaria 131 7,4504 2,27432 

 Licenciatura 178 7,0899 2,1134 
 Maestría 100 6,64 2,39326 
 Doctorado 34 6,0882 2,40413 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El test Oneway ANOVA (véase tabla 4.15) nos permite verificar que existen 

diferencias estadísticamente significativas en las siguientes dimensiones: Evaluación 

Positiva del Vestuario (p-value=0,026 y F=2,786); Comportamiento de Compra 

Portugués (p-value=0 y F=5,405) y Evaluación genérica de los Portugueses (p-

value=0,006 y F=3,634).  

Entonces, ANOVA demuestra que hay una influencia de las Titulaciones en 

todas las dimensiones en el estudio pero no en la dimensione “evaluación positiva del 

calzado”, en este caso no se ha demostrado ninguna influencia. 
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Tabla nº 4.15 Test OnewayANOVA para las diferentes dimensiones en función de las 

Titulaciones 

Test OnewayANOVA  df F p 
Evaluación Positiva de Vestuario Between Groups 4 2,786 0,026 
 Within Groups 454   
 Total 458   
Evaluación Positiva del Calzado Between Groups 4 1,408 0,23 
 Within Groups 454   
 Total 458   
Comportamiento de Compra Portugués Between Groups 4 5,405 0 
 Within Groups 454   
 Total 458   
Evaluación Genérica de los Portugueses Between Groups 4 3,634 0,006 
 Within Groups 454   
 Total 458   

Fuente: Elaboración Propia 
 

Mediante la comparación de medias (véase tabla 4.16), se verificó una vez 

más que existe una diferencia significativa en la dimensión del Comportamiento de 

Compra Portugués, donde la media de la clasificación en las respuestas de los 

encuestados con un ingreso anual del núcleo familiar hasta 10.000 euros revela un 

valor más elevado cuando se compara con las restantes (M=51,7165). Esto significa 

que cuanto menor es el ingreso anual de los encuestados, mayor será el valor que 

hacen de las dimensiones en estudio, o sea, mayor es la tendencia a evaluar 

favorablemente y prefieren productos portugueses. 

Tabla nº 4.16 Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función del Ingreso Anual 

del Núcleo Familiar 

Dimensiones Titulaciones N M DP 
Evaluación Positiva de Vestuario Hasta 10.000 127 26,0394 5,02123 
 Entre 10.001 y 20.000 162 27,0062 4,97883 
 Entre 20.001 y 30.000 87 27,6322 5,67761 
 Superior a 30.001 83 28,2289 5,33357 
Evaluación Positiva del Calzado Hasta 10.000 127 41,1969 7,27252 
 Entre 10.001 y 20.000 162 42,6235 6,75114 
 Entre 20.001 y 30.000 87 42,5977 6,54405 
 Superior a 30.001 83 42,8434 7,48899 
Comportamiento de Compra Portugués Hasta 10.000 127 51,7165 15,98854 
 Entre 10.001 y 20.000 162 50,7654 16,47944 
 Entre 20.001 y 30.000 87 47,8391 15,35917 
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 Superior a 30.001 83 47,4819 16,35309 
Evaluación Genérica de los Portugueses Hasta 10.000 127 7,0472 2,13385 
 Entre 10.001 y 20.000 162 7,0247 2,20375 
 Entre 20.001 y 30.000 87 6,977 2,34261 
 Superior a 30.001 83 7,0843 2,43553 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El test Oneway ANOVA (véase tabla 4.17) nos permite verificar que apenas 

existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Evaluación 

Positiva del Vestuario (p-value=0,018 y F = 3,392), pero no ocurre lo mismo para el 

Calzado. O sea, en la dimensión Evaluación Positiva del Vestuario, cuanto mayor son 

las titulaciones, mayor es la tendencia a evaluar favorablemente el vestuario 

portugués.  

Tabla nº 4.17 Test OnewayANOVA para las diferentes dimensiones en función del Ingreso Anual 

del Núcleo Familiar 

Test OnewayANOVA  df F p 
Evaluación Positiva de Vestuario Between Groups 3 3,392 0,018 
 Within Groups 455   
 Total 458   
Evaluación Positiva del Calzado Between Groups 3 1,382 0,247 
 Within Groups 455   
 Total 458   
Comportamiento de Compra Portugués Between Groups 3 1,791 0,148 
 Within Groups 455   
 Total 458   
Evaluación Genérica de los Portugueses Between Groups 3 0,035 0,991 
 Within Groups 455   
 Total 458   

Fuente: Elaboración Propia 
 

H2- La concepción tendencialmente nacionalista, sinónimo de etnocentrismo 

extremo [(equivalente a “patriotismo etnocéntrico” de Adorno (1950)] tiene una 

relación positiva con el comportamiento de compra. 

Para verificar la H2, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. La 

concepción nacionalista se inserta en la dimensión de compra y como era necesario 

correlacionar esta dimensión con los encuestados que realmente realizaron compras 

de vestuario y calzado en el período temporal en análisis, se retiraron las respuesta de 



129 
 

los participantes que había indicado la opción de respuesta “no hice compras de 

vestuario/calzado en el último mes” del Grupo I.  En las tablas 4.18 y 4.19 se verifica 

que se hizo el test de correlación para H2 que indica que se demostró significancia 

estadística para validar la hipótesis nula, así como el sentido de correlación positivo. 

Entonces, para H2 el coeficiente de correlación Pearson (0,152 en el vestuario y 0,321 

en el calzado)  demostró que existe una correlación débil pero positiva, porque el 

valor es mayor que 0,1 y es positivo. Entonces, el etnocentrismo del consumidor se 

relaciona positivamente con su comportamiento de compra, la tendencia es hacer 

compra de productos portugueses. 

Tabla nº 4.18 Test de Correlación para H2 en la categoría del vestuario 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(2):La concepción 
tendencialmente nacionalista, 
sinónimo de etnocentrismo 
extremo tiene una relación 
positiva con el 
comportamiento de compra. 

,003 0,152 + 

Se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación positivo. 
 

Ha (2): La concepción 
tendencialmente nacionalista, 
sinónimo de etnocentrismo 
extremo, no tiene una relación 
positiva con  el 
comportamiento de compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla nº 4.19 Test de Correlación para H2 en la categoría del calzado 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(2): La concepción 
tendencialmente nacionalista, 
sinónimo de etnocentrismo 
extremo, tiene una relación 
positiva con el 
comportamiento de compra. 

,000 0,321 + 

Se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación positivo. 
 

Ha (2): La concepción 
tendencialmente nacionalista, 
sinónimo de etnocentrismo 
extremo, no tiene una relación 
positiva con el 
comportamiento de compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H3- La evaluación positiva de los productos portugueses tiene una relación 

positiva con el comportamiento de compra. 

Para verificar la H3, se utilizó nuevamente el coeficiente de correlación de 

Pearson. El objetivo de esta hipótesis es verificar si existe alguna correlación entre la 

evaluación positiva del vestuario y del calzado con los encuestados que efectuaron 

compras de estos dos productos. En las tablas 4.20 y 4.21 se verifica que se demostró 

significancia estadística para validar la hipótesis nula, así como el sentido de 

correlación positivo. Entonces, para H3 el coeficiente de correlación Pearson (0,313 

en el vestuario y 0,336 en el calzado)  demostró que existe una correlación moderada 

pero positiva porque el valor es mayor que 0,3 y es positivo. Entonces, el consumidor 

hace una valoración positiva de los productos portugueses, la tendencia es comprar 

los productos porque hay una relación es positiva. 

Tabla nº 4.20 Test de Correlación para H3 en la categoría del vestuario 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(3): La evaluación positiva 
de los productos portugueses 
tiene una relación positiva con 
el comportamiento de compra. 
 

,000 0,313 + 

Se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación positivo. 
 

Ha (3): La evaluación positiva 
de los productos portugueses 
no tiene una relación positiva 
con el comportamiento de 
compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla nº 4.21 Test de Correlación para H3 en la categoría del calzado 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(3): La evaluación positiva 
de los productos portugueses 
tiene una relación positiva con 
el comportamiento de compra. 
 

0,000 0,336 + 

Se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación positivo. 

 
Ha (3): La evaluación positiva 
de los productos portugueses 
no tiene una relación positiva 
con el comportamiento de 
compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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H4- La percepción de que el consumo de productos extranjeros tiene 

impacto en el desempleo tiene una relación positiva con el comportamiento de 

compra. 

Para la validación o refutación de la H4, se correlacionó el comportamiento de 

compra de vestuario y calzado “Made in Portugal” (Grupo I) con los dos ítems 

referentes al desempleo del Grupo IV (ítem 4.10 y 4.16), lo cual se llamó de variable 

Desempleo. En las tablas 4.22 y 4.23 se verifica que no se demostró significancia 

estadística para validar la hipótesis nula, así como el sentido de correlación  

En la categoría de vestuario el valor de Pearson es 0,102 pero en valor 

p=0,051 entonces no  demostró significancia estadística. El coeficiente de correlación 

Pearson 0,008 en el calzado no demostró significatividad estadística para validar la 

hipótesis nula, porque los valores son muy bajos, según varios estudios, por debajo de 

0,1, la validación es ínfima.  

Así que no podemos confirmar que el comportamiento de compra de los 

encuestados se relaciona con el desempleo causado por el consumo de productos 

extranjeros.  

Tabla nº 4.22 Test de Correlación para H4 en la categoría del vestuario 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(4): La percepción de que el 
consumo de productos 
extranjeros tiene impacto en 
el desempleo tiene una 
relación positiva con el 
comportamiento de compra. 
 ,051 0,102 + 

No se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación 
 

Ha (4): La percepción de que 
el consumo de productos 
extranjeros no tiene impacto 
en el desempleo tiene una 
relación positiva con el 
comportamiento de compra. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla nº 4.23 Test de Correlación para H4 en la categoría del calzado 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(4):	La	percepción	de	que	el	
consumo	de	productos	
extranjeros	tiene	impacto	en	
el	desempleo	tiene	una	
relación	positiva	con	el	
comportamiento	de	compra. ,891 0,008 + 

No se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación 
 

Ha (4): La percepción de que 
el consumo de productos 
extranjeros no tiene impacto 
en el desempleo tiene una 
relación positiva con el 
comportamiento de compra. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
H5- La creación de trabas/ aranceles a la importación tiene una relación positiva 

e intensa con el comportamiento de compra. 

Para la H5, se efectuó el Test de Correlación entre el comportamiento de 

compra de vestuario y calzado “Made in Portugal” (Grupo I) con el ítem 4.14 del 

Grupo IV, al cual fue posible verificar (véase tablas 4.24 y 4.25) que se demostró 

significancia estadística para validar la hipótesis nula (Pearson =0,139)así como el 

sentido de correlación positivo, aunque moderado para la categoría del vestuario; En 

la categoría del calzado, no se demostró significancia estadística para validar la 

hipótesis nula, así como el sentido de correlación (Pearson = 0,018). Entonces, 

solamente para el vestuario, se verificó que si hay la creación de trabas/aranceles a la 

importación, los encuestados pueden comprar más vestuario portugués. 

Tabla nº 4.24 Test de Correlación para H5 en la categoría del vestuario 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H(5):	La	creación	de	trabas/	
aranceles	a	la	importación	
tiene	una	relación	positiva	e	
intensa	con	el	
comportamiento	de	compra. ,008 0,139 + 

Se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación positivo, aunque 
moderado. 
 Ha (5): La creación de trabas/ 

aranceles a la importación no 
tiene una relación positiva e 
intensa con el 
comportamiento de compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla nº 4.25 Test de Correlación para H5 en la categoría del calzado 

Objetivo del Test 
Estadístico 

Correlación Conclusión 
Valor 
de p 

Pearson Sentido 
(+/-) 

H	(5):	La	creación	de	trabas/	
aranceles	a	la	importación	
tiene	una	relación	positiva	e	
intensa	con	el	
comportamiento	de	compra. ,757 0,018 + 

No se demostró significancia 
estadística para validar la hipótesis 
nula, así como el sentido de 
correlación. 
 

Ha (5): La creación de trabas/ 
aranceles a la importación  no 
tiene una relación positiva e 
intensa con el 
comportamiento de compra. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El Focus Group se construyó teniendo en cuenta los principales resultados del 

cuestionario. En este sentido, se presentará la tabla 4.26 con el resumen de las 

principales citas de los participantes, que nos permitieron llegar a las conclusiones. 

Esas citas se presentarán por las diferentes categorías mencionadas anteriormente 

(Anexo L). 

Tabla nº 4.26 - Resumen por Categoría del Focus Group 

Categorías Significado en unidad de contexto 
 

II ) Evaluación del 
vestuario y calzado 
“Made in Portugal” 
 

“Tengo una opinión positiva” 
“Creo que posee buen diseño y son marcas competitivas en el precio. Con relación 
al calzado, mi opinión es exactamente la misma” 
“Sobre estos productos, tengo una evaluación positiva” 
“Son productos con mucha calidad. Las piezas portuguesas han sido premiadas por 
todo el mundo” 
 

III) Justificación 
del 
comportamiento de 
compra 

“Normalmente hago compras cerca de 4 veces al año, cuando hay rebajas, o sea, en 
los cambios de estación” 
“No tengo vestuario nacional, pero tengo calzado, normalmente compro una vez 
por año en las rebajas” 
 “Mi selección entre un producto nacional y extranjero siempre va a depender del 
precio y no de su nacionalidad” 
“Optaría siempre por los productos portugueses para ayudar a la producción 
nacional” 
“Compraría lo que es portugués. Tal vez por motivos sentimentales” 
“Escogería siempre marcas portuguesas, pues siento una satisfacción personal” 
“Ayudar a la producción nacional” 
“Satisfacción personal por saber que contribuyo al aumento de la producción en 
Portugal” 
“Tienen más calidad en el producto y también porque sé que ayudan a la economía” 
“Ayudar a las empresas portuguesas” 
“Contribuir al desarrollo del mercado activo y pasivo” 

IV) Opinión sobre “Pienso que en el contexto económico que estamos insertados, eso iría contra el 
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la Importación objetivo de la comunidad europea” 
“No se deben imponer trabas legales porque cada uno debe ser libre de escoger lo 
que mejor entiende” 
“No respondí nacionales, pero quiero decir lo siguiente: si estuviésemos hablando 
de países que compiten en situaciones de desigualdad frente a nuestros productos, 
sí debemos colocar trabas” 
“No, por una cuestión de libertad de comercio y competencia” 
“Cada uno debe ser libre de escoger lo que mejor entiende” 
“Tampoco me gustaría que exigiesen impuestos de nuestros productos en otros 
países” 

V) Opinión sobre 
el precio del 
vestuario y calzado 
“Made in Portugal” 
 

“Tanto en el vestuario como en el calzado, creo que los precios son altos” 
“Encuentro los precios altos y no entiendo el porqué. Si fuesen más baratos, 
probablemente compraría más” 
“Considero los precios altos, pero una mayor exposición/ marketing de las marcas 
que son portuguesas, tal vez hubiese más interés por comprar nacional” 
“Altos y una reducción en los precios posiblemente me ayudarían a comprar más 
marcas nacionales.” 

VI) Impacto del 
comportamiento de 
compra 

“Creo necesario aumentar la compra de productos nacionales a través de una 
sensibilización global y sentido de orgullo patriótico” 
“Pienso que los productos nacionales no están lo suficientemente divulgados” 
“Para mí, el made in Portugal debe basarse en una economía de mercado, abierta y 
competitiva, de productos de gran calidad y en una mano de obra bien pagada. Solo 
así vale la pena comprar “nacional”” 
“Sería beneficioso para la economía. Más puestos de trabajo, más impuestos 
pagados” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente se presentará una tabla (4.27) resumen sobre las principales 

conclusiones del focus group, pero esta vez, separadas por los tópicos en análisis: 

empleo, aranceles de importación y futuro. 

 

Tabla nº 4.27 - Resumen de Conclusiones del Focus Group 

Tópico Citas Conclusiones 
Empleo “la comunidad tendría un aumento exponencial en la 

relación emotiva con el país y eso contribuiría a un 
mayor movimiento de la economía interna, 
contribuyendo, teóricamente, a mayor tasa de 
empleabilidad” 
“Estímulo a la economía nacional haciendo crecer 
marcas nacionales internamente” 
 

Se verificó que la mayoría de los 
participantes cree que el posible 
aumento de vestuario y calzado 
nacional tendrá un impacto 
positivo en la tasa de empleo. 

Aranceles de 
importación 

“en el contexto económico que estamos insertados, 
eso iría contra el objetivo de la comunidad europea” 
“no se deben imponer trabas legales porque cada 
uno debe ser libre de escoger lo que mejor entiende” 
o  “por una cuestión de libertad de comercio y 
competencia”. 
 

Se verificó que la mayoría de los 
participantes está contra la 
imposición de trabas a la 
exportación porque creen que 
debe haber libertad de elección. 
El hecho de pertenecer a la 
Unión Europea hace que también 
ese sea un motivo para la 
oposición, ya que iría contra la 
política de la comunidad. 
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Futuro “creo que aún no existen grandes políticas sobre 
cómo aprovechar determinadas cualidades que 
nuestros productos puedan tener” 
“infelizmente, no creo que la generalidad de los 
portugueses adopte un comportamiento de compra 
de lo que es nacional en detrimento de productos de 
precios mucho más accesibles” 
 

Existencia de una creencia poco 
favorable al aumento del 
consumo de vestuario y calzado 
nacional, no por los productos en 
sí, sino porque la mayoría de los 
participantes siente la necesidad 
de una revisión de las estrategias 
de las marcas a nivel de 
comunicación y precio. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Después del significado de cada categoría analizada en unidades de texto en el 

Focus Group, como resultado del discurso directo de la muestra implicada, pasamos 

seguidamente al análisis crítico para completar los resultados cuantitativos. De esta 

forma, ahora se pretende comprender si en virtud de las condiciones económicas 

desfavorables de Portugal de los últimos años y de las campañas promovidas para 

incentivar la compra de productos portugueses, se ha visto la necesidad de valorizar y 

consumir productos de origen nacional. 

 

4.2.1. Análisis Crítico del Focus Group 

Identificación de marcas de vestuario y calzado “Made in Portugal” 

En lo que respecta a la categoría “Identificación de marcas de vestuario y 

calzado “Made in Portugal” y, según lo anunciado anteriormente, se les pidió a los 

participantes que seleccionasen las marcas que consideraban nacionales, tanto en la 

categoría de vestuario como de calzado. Se verificó que la mayoría de los 

participantes reconoció marcas nacionales de vestuario, mientras las marcas de 

calzado fueron poco reconocidas. Las respuestas revelan ausencia de conocimiento 

sobre las marcas de vestuario y calzado nacional, y más bajos en el sector del calzado. 

 

Evaluación del vestuario y calzado “Made in Portugal” 

En cuanto a la evaluación del vestuario y del calzado “Made in Portugal”, se 

verificó que la mayoría de los participantes atribuyó calidad tanto al vestuario como al 

calzado “Made in Portugal”, lo que presupone que, aunque no haya mucho 
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conocimiento sobre las marcas nacionales disponibles en el mercado, el consumidor 

tiene consciencia de su valor y calidad.  

 

Justificación del comportamiento de compra 

Acerca del comportamiento de compra, la mayoría de los encuestados refirió 

que efectúa compras mayormente en la época de rebajas o promociones. También 

refirieron que estas categorías de productos poseen diseño, prestigio y durabilidad, 

reforzando una vez más su consciencia sobre la calidad del vestuario y calzado “Made 

in Portugal”. 

Con relación al comportamiento de compra de los participantes frente a la 

existencia de marcas extranjeras, la gran mayoría refirió que si tuviese que optar por 

una marca portuguesa o extranjera, optaría por la portuguesa. Los principales 

argumentos usados en esta eventual selección son: “ayudar a la producción nacional”; 

“motivos sentimentales”; “satisfacción personal por saber que contribuyó al aumento 

de la producción en Portugal”; “tienen más calidad en el producto y también porque 

sé que ayudan a la economía”; “ayudar a las empresas portuguesas”; “contribuir al 

desarrollo del mercado activo y pasivo”; “contribuir a la economía portuguesa”. Se 

denota, por tanto, un sentimiento proteccionista y patriótico en esta muestra. 

 

Opinión sobre la Importación 

También se les pidió a los participantes que compartieran su opinión sobre la 

importación de vestuario y calzado, y se les preguntó si concordaban con la 

imposición de aranceles o trabas legales a la entrada de estos productos extranjeros en 

Portugal. Se constató que, a pesar del sentimiento proteccionista y patriótico con 

relación al vestuario y calzado “Made in Portugal”, la mayoría de los participantes 

está contra la imposición de trabas legales o aranceles de importación para el 

vestuario y calzado extranjero. Los principales argumentos presentados fueron: “iría 

contra el objetivo de la comunidad europea”; “cada uno debe ser libre de escoger lo 

que mejor entiende”;  “por una cuestión de libertad de comercio y competencia”; 

“tampoco me gustaría que exigiesen impuestos a nuestros productos en otros países”; 
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“podríamos sufrir repercusiones de otros países para los cuales exportamos”. Con 

relación a los que respondieron que concordaban con la imposición de trabas legales y 

aranceles de importación, las justificaciones fueron, en su mayoría, relacionadas con 

condiciones de trabajo inexistentes en los países que compiten con Portugal y 

desigualdades. 

 

Opinión sobre el precio del vestuario y calzado “Made in Portugal” 

Los participantes fueron invitados también a compartir su opinión sobre el 

precio del vestuario y del calzado “Made in Portugal”, así como lo que sería necesario 

que hicieran las marcas para aumentar el número de ventas en Portugal. Se verificó 

que la mayoría de los participantes considera los precios altos en ambos productos, 

habiendo apenas una ligera oscilación en los precios del vestuario, ya que algunos 

participantes mencionaron que eran precios medios. No obstante, de forma general, 

los participantes clasificaron los precios como altos. Cuando se les preguntó lo que 

podrían hacer las marcas portuguesas para aumentar el número de ventas en Portugal, 

los participantes respondieron, en su mayoría, bajar los precios, teniendo en cuenta la 

actual coyuntura económica que se vive en Portugal. 

 

Impacto en el comportamiento de compra 

Finalmente, se les pidió a los participantes que compartieran a su opinión 

sobre la compra de vestuario y calzado “Made in Portugal”, así como sobre el impacto 

que eso podría tener en caso de que aumentasen las ventas. De forma general, la 

mayoría de los participantes reconoció la importancia de comprar productos 

portugueses y están convencidos de que este comportamiento de compra ayuda a la 

economía nacional, al crecimiento de las empresas y al combate al desempleo. Sin 

embargo, factores relacionados con el precio, con la falta de divulgación de los 

productos y la falta de competitividad con relación a otras marcas de otros países, 

fueron señalados como dimensiones que deben ser mejorados en el futuro. 
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4.3. CONCLUSIONES SOBRE ESTE CAPÍTULO 

De forma general, y en lo que respecta a los productos de vestuario y calzado 

“Made in Portugal”, se pudo percibir que las respuestas de los encuestados son 

similares en ambos productos. Cerca del 40,5% de los encuestados concuerda en parte 

en que el vestuario “Made in Portugal” tiene calidad y no muy lejos de este valor, el 

30,5% con relación al calzado, representando los porcentajes más altos de respuesta 

en esta pregunta. Cuando los encuestados fueron confrontados con la afirmación de 

que el producto dura poco tiempo, el 33,1% respondió que discrepaba en parte con 

relación al vestuario y nuevamente no muy lejos de este valor, el 33,5% con relación 

al calzado “Made in Portugal”. Podemos concluir que los encuestados reconocen 

valor y calidad en estos productos, aunque no siempre los adquieran, pues en cuanto a 

la compra de vestuario “Made in Portugal”, el 35,3% de los encuestados respondió 

que representaba algo de la cesta de compras, contra el 35,3% de los encuestados que 

no hizo compras de calzado el mes en que respondieron al cuestionario.   

También fue posible percibir que en el Grupo IV, referente a la compra, 

utilización y sentimiento frente a los productos en general “Made in Portugal”, las 

respuestas de los encuestados con porcentajes más elevados se encuentran en las 

opciones de respuesta de concordancia, con mayor destaque para la afirmación 

“Compre "Made in Portugal". Mantenga a Portugal trabajando” con un 36,2% de 

respuestas en la opción “concuerdo totalmente”. Para la afirmación “Los productos 

portugueses en primer lugar, hoy y siempre.”, el 25,9% de los encuestados respondió 

que concordaba en parte. Como ya fue mencionado anteriormente, todas las restantes 

afirmaciones de este subgrupo obtuvieron respuestas mayormente de concordancia, 

revelando que existe una actitud de compra de productos “Made in Nacional”. 

En lo que concierne a la validación de la H1, podemos verificar que el efecto 

de las variables sociodemográficas difiere en la evaluación de los productos del país 

de origen, pero en diferentes dimensiones. Es decir, el Género influencia la 

Evaluación Positiva del Vestuario (p-value = 0,000), la cual es más acentuada en el 

género masculino. La Edad también ejerce influencia positiva en todas las 

dimensiones en estudio: en la Evaluación Positiva del Vestuario (p-value= 0,000 y 

F=8,457); en la Evaluación Positiva del Calzado (p-value= 0,008 y F=4,866); en el 

Comportamiento de Compra Portugués (p-value=0,002 y F=6,364), y por último, en 
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la Evaluación Genérica de los Portugueses (p-value=0,001 y F=7,039). En lo que 

respecta a las Titulaciones, también se registró influencia positiva en varias 

dimensiones, pero con valores medios más elevados para la dimensión 

Comportamiento de Compra Portugués (p-value=0 y F=5,405), o sea, cuanto mayor 

son las titulaciones, mayor es la tendencia a evaluar favorablemente el vestuario 

portugues. Por último, en lo que concierne a la influencia del Ingreso Anual del 

Núcleo Familiar, se verificaron diferencias estadísticamente significativas, aunque 

moderadas, en la dimensión Evaluación Positiva del Vestuario (p-value=0,018 y F = 

3,392). 

En lo que concierne a la H2, se demostró significancia estadística para validar 

la hipótesis nula, así como el sentido de correlación positivo, o sea, la concepción 

tendencialmente nacionalista, sinónimo de etnocentrismo extremo tiene una relación 

positiva con el comportamiento de compra, tanto del vestuario (p-value=0,003; 

Pearson=0,152) como del calzado (p-value=0,000; Pearson=0,321) “Made in 

Portugal”. O sea, el etnocentrismo del consumidor se relaciona positivamente con su 

comportamiento de compra, la tendencia es hacer compra de productos portugueses. 

En cuanto a la validación de la H3, se verificó igualmente significancia 

estadística para validar la hipótesis nula, así como el sentido de correlación positivo, 

es decir, la evaluación positiva de los productos portugueses tiene una relación 

positiva con el comportamiento de compra tanto del vestuario (p-value=0,000; 

Pearson=0,313), como del calzado (p-value=0,000; Pearson=0,336) portugueses. 

Entonces, el consumidor hace una valoración positiva de los productos portugueses, la 

tendencia es comprar los productos porque hay una relación es positiva. 

Para la H4, no se demostró significancia estadística para validar la hipótesis 

nula, para la categoría del vestuario (p-value=0,051; Pearson=0,102) y para el calzado 

“Made in Portugal” (p-value=0,891; Pearson=0,008). Entonces, esto significa que no 

se puede confirmar que el comportamiento de compra puede ser influenciado por el 

desempleo causado por la compra de productos extranjeros 

Por último, en lo que respecta a la H5, se pudo verificar que existe correlación 

positiva entre el comportamiento de compra del vestuario “Made in Portugal” y la 

creación de trabas/ aranceles a la importación (p-value=0,008; Pearson=0,139), pero 

no se verificó lo mismo con relación al calzado. Esto significa que, solamente para el 
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vestuario, se verificó que si hay la creación de trabas/aranceles a la importación, los 

encuestados pueden comprar más vestuario portugués. 

Estos resultados son apoyados por el análisis cualitativo. El focus group y en 

lo que respecta a la categoría “Identificación de marcas de vestuario y calzado “Made 

in Portugal” se verificó que la mayoría de los participantes reconoció marcas 

nacionales de vestuario, mientras las marcas de calzado fueron poco reconocidas.  En 

cuanto a la evaluación del vestuario y del calzado “Made in Portugal”, hay 

reconocimiento de la calidad en ambos productos pero de forma general, los 

participantes clasificaron los precios como altos. Acerca del comportamiento de 

compra, la mayoría de los encuestados refirió que efectúa compras mayormente en la 

época de rebajas o promociones, refuerza la opinión de los encuestados en el 

cuestionario que han dijo que no hay una buena calidad de vida en Portugal y que se 

sienten cada vez más pobres. Se constato también que la mayoría de los participantes 

está contra la imposición de trabas legales o aranceles de importación para el 

vestuario y calzado extranjero. Por ultimo, hay un reconocimiento que es importante 

comprar marcas "Made in Portugal" ya que ayuda al país a luchar contra la crisis y el 

desempleo. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES 

 

5.1 – PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una de las principales conclusiones que este estudio permitió identificar fue 

que existe una necesidad latente en revalorizar los productos portugueses, 

específicamente los relacionados con el vestuario y el calzado, aunque existe 

consciencia positiva sobre el valor, calidad y prestigio de estos productos. A pesar de 

dicha consciencia, esto no siempre se ve reflejado en el comportamiento de compra 

hacia estos productos, debido a la influencia de otros factores subyacentes a los 

productos en sí, como por ejemplo, la actual coyuntura económica o las estrategias de 

comunicación, promoción y precio de las respectivas marcas. 

La investigación revela también que, junto con esta necesidad de 

revalorización de los productos portugueses, existe una actitud de protección con 

relación a la economía nacional y a la producción y consumo de bienes portugueses. 

A pesar de esta actitud también se pudo constatar que la mayoría de los encuestados, 

aunque reconozca la importancia de comprar productos de origen portugués, no posee 

un comportamiento proteccionista y, en algunas afirmaciones, incluso revela un 

comportamiento internacionalista. Para la afirmación “Los extranjeros no deberían ser 

autorizados a vender sus productos en el mercado Portugués”, el 53,8% de los 

encuestados respondió que discrepa totalmente, y para la afirmación “El calzado y el 

vestuario extranjeros deberían ser gravados con aranceles de importación elevados, de 

modo a reducir su entrada en el mercado Portugués”, el 29,2% también respondió que 

“discrepa totalmente”. Estas mismas afirmaciones obtuvieron porcentajes muy bajos 

en las opciones de concordancia. Para la afirmación “Se deberían imponer trabas 

legales a las importaciones”, la mayoría de las respuestas se concentró en las opciones 

de discrepancia nuevamente.  

Los productos de vestuario y de calzado “Made in Portugal” son, en términos 

generales, evaluados de forma muy similar, por lo que no hay disparidad en las 

respuestas. Esta conclusión puede ser muy valiosa si pensamos que es posible que las 

asociaciones y otras entidades competentes puedan actuar en conjunto, aumentado así 

la fuerza y el impacto de posibles acciones futuras. Con el objetivo de comprobar la 
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cercanía de valores y respuestas, y según se pudo analizar a lo largo de este estudio, el 

40,5% de los encuestados concuerda en parte que el vestuario “Made in Portugal” 

tiene calidad y no muy lejos de este valor, el 30,5% con relación al calzado, 

representando los porcentajes más altos de respuesta en esta pregunta. Cuando los 

encuestados fueron confrontados con la afirmación de que el producto dura poco 

tiempo, nuevamente hubo una cercanía muy fuerte en las respuestas, el 33,1% 

respondió que discrepa en parte con relación al vestuario y el 33,5% con relación al 

calzado “Made in Portugal”. Por tanto, es indiscutible que los encuestados reconocen 

valor y la calidad en estos productos. 

Verificamos también que en las preguntas referentes a la compra, utilización y 

sentimiento frente a los productos en general “Made in Portugal”, las respuestas de 

los encuestados con porcentajes más elevados se encuentran en las opciones de 

respuesta de concordancia, lo que revela que existe una actitud de compra positiva 

hacia los productos “Made in Portugal”. 

De la misma forma, comprobamos que el efecto de las variables 

sociodemográficas difiere en la evaluación de los productos del país de origen, o sea, 

el Género influencia la Evaluación Positiva del Vestuario, la cual es más acentuada en 

el género masculino, o sea, el género masculino tiene una mejor apreciación de los 

productos del país de origen. La Edad también ejerce influencia positiva en todas las 

dimensiones en estudio, ya que cuanto mayor es la edad, mayor es la tendencia a 

evaluar favorablemente y prefieren productos portugueses. El nivel de formación 

también influye positivamente en varias dimensiones y los encuestados con 

titulaciones inferiores relevan una mayor predisposición para la compra de productos 

portugueses. Por último, en lo que concierne a la influencia del Ingreso Anual del 

Núcleo Familiar, se verificó que solo existen diferencias estadísticamente 

significativas, aunque moderadas, en la dimensión evaluación positiva del vestuario y 

cuanto menor es el ingreso anual de los encuestados, mayor es la tendencia a evaluar 

favorablemente el vestuario “Made in Portugal”.  

Por lo tanto, concluimos que las entidades, marcas, empresas y asociaciones 

deben actuar de forma diferenciada con el público, ya que el género, la edad, las 

titulaciones y el ingreso, de una forma más o menos intensiva, acaban siempre 

influenciando en la opinión y decisión de compra. Sería incluso bastante útil que en el 
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futuro las marcas direccionasen sus productos hacia segmentos muy específicos y 

fuesen capaces de estudiar esos segmentos de forma incisiva y profunda, con el 

objetivo de obtener un conocimiento más amplio y veraz sobre sus potenciales 

clientes. Al conocer las verdaderas aspiraciones de los potenciales consumidores, 

implica poder dar una respuesta más rápida y satisfacer sus necesidades, lo que ha 

sido desde siempre uno de los principales objetivos del marketing. 

La investigación también permitió constatar que la concepción 

tendencialmente nacionalista, sinónimo de etnocentrismo extremo, tiene una relación 

positiva con el comportamiento de compra, tanto del vestuario como del calzado 

“Made in Portugal”, por lo que el etnocentrismo del consumidor se relaciona 

positivamente con su comportamiento de compra, la tendencia es hacer compra de 

productos portugueses. Para reforzar esta conclusión, obtenida del análisis del estudio 

cuantitativo, el focus group reveló que en una situación hipotética en la que los 

participantes tuviesen que optar por un producto de vestuario y calzado iguales, pero 

de marcas diferentes, una nacional y otra extranjera, la gran mayoría optaría por la 

portuguesa. Los principales argumentos usados en esta eventual selección fueran: 

“ayudar a la producción nacional”; “motivos sentimentales”, “satisfacción personal 

por saber que contribuyo al aumento de la producción en Portugal”, “tienen más 

calidad en el producto y también porque sé que ayudan a la economía”, “ayudar a las 

empresas portuguesas”; “contribuir al desarrollo del mercado activo y pasivo”, 

“contribuir a la economía portuguesa”. De esta forma, se concluye que los 

participantes en la investigación poseen sentimientos proteccionistas y patrióticos con 

relación a los productos portugueses.  

Una de las razones señaladas para este comportamiento, que no se verifica en 

la práctica y es contrario al sentimiento desarrollado por las marcas de vestuario y de 

calzado nacional, está en el precio. La mayoría de los participantes considera los 

precios altos en ambos productos. Cuando se les preguntó que podrían hacer las 

marcas portuguesas para aumentar el número de ventas en Portugal, los participantes 

respondieron en su mayoría que debían bajar los precios, teniendo en cuenta la 

coyuntura económica que se vive en Portugal. Este factor podrá entonces estar 

relacionado con la actitud internacionalista, ya que los entrevistados en el focus group 

están en contra la imposición de trabas legales o aranceles de importación para el 
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vestuario y el calzado extranjero. Este hecho se encuentra demostrado en el estudio 

cuantitativo y apoyado por el focus group.  

El focus group permitió también constatar que la creación de trabas/ aranceles 

a la importación no tiene una relación positiva e intensa con el comportamiento de 

compra. La mayoría de los participantes respondió que estaba contra la creación de 

trabas legales o aranceles de importación, alegando que en el contexto económico que 

estamos insertados, eso iría contra el objetivo de la comunidad europea. 

Asimismo, se comprobó que existe una falta de conocimiento sobre las marcas 

nacionales de vestuario y calzado. Este es un factor importante e igualmente 

preocupante, ya que el porcentaje de personas que reconoció marcas nacionales 

estuvo por debajo de la media esperable. A pesar de eso, se comprobó nuevamente la 

calidad de estas dos categorías de productos que se consideraron de calidad, valor, 

diseño y durabilidad. 

En lo que respecta al impacto provocado por el comportamiento de compra en 

el desempleo, no se demostró significatividad estadística para validar la hipótesis nula  

y no podemos confirmar que el comportamiento de compra de los encuestados se 

relaciona con el desempleo causado por el consumo de productos extranjeros. Sin 

embargo, el focus group reveló que la percepción de que el consumo de productos 

extranjeros tiene impacto en el desempleo y, al mismo tiempo, una relación positiva 

con el comportamiento de compra; o sea, se verificó la existencia de una consciencia 

de que comprar productos nacionales apoyar la creación de empleo.  

El último factor en análisis fue si existía la consciencia del impacto que podría 

haber en caso de que los consumidores portugueses adquiriesen más vestuario y 

calzado nacional. En definitiva, la mayoría de los participantes reconoció la 

importancia de comprar productos portugueses y están convencidos de que este 

comportamiento de compra ayuda a la economía nacional, al crecimiento de las 

empresas y la lucha contra el desempleo. No obstante, factores relacionados con el 

precio, con la falta de divulgación de los productos y la falta de competitividad con 

relación a otras marcas de otros países, fueron señalados como dimensiones que 

deben ser mejorados en el futuro.  
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Existe una consciencia general de que el vestuario y el calzado “Made in 

Portugal” tienen calidad, prestigio, valor y durabilidad. Existe también un sentimiento 

proteccionista, patriótico y etnocéntrico con relación a estos dos productos, 

verificándose así el efecto COO. Acompañado de este efecto, también se verifica la 

intención del Buy Local en el sentido de ayudar a la economía y las empresas 

nacionales. En general, hay un reconocimiento que comprar productos de origen 

nacional ayuda a aumentar las tasas de empleabilidad, economía y producción 

nacional. A pesar de la consciencia de la importancia de comprar “Made in Portugal”, 

en la práctica, eso no ocurre. Los consumidores portugueses tienen preferencia por el 

vestuario y el calzado nacional, no obstante, debido a factores relacionados con falta 

de comunicación, precios altos, crisis económica e indisponibilidad financiera, la gran 

mayoría opta por realizar compras de estos productos en épocas de temporada 

(rebajas y ofertas), revelando así una actitud de compra internacionalista frente a la 

oferta más amplia de marcas extranjeras, así como una comunicación más efectiva de 

esas marcas. Esta actitud internacionalista es apoyada con el hecho de que los 

participantes del focus group estuvieran contra la imposición de trabas legales o 

barreras aduaneras y defienden también que el consumidor debe ser libre de escoger o 

comprar los productos, y que la imposición de esos aranceles sería contra la política 

de la Unión Europea. Este comportamiento nos lleva a creer que hay un gran trabajo a 

realizar con los consumidores para que ocurra un cambio de comportamiento, en caso 

de que el objetivo sea el aumento del consumo de vestuario y de calzado nacional.  

 

5.2. RECOMENDACIONES A LA GESTIÓN/ DIRECCIÓN DE EMPRESAS/ 

ORGANIZACIÓN  

Las conclusiones de esta investigación llevan a resaltar una serie de cuestiones 

de valor en la gestión o dirección de empresas del sector del vestuario y el calzado, 

pero también para aquellas empresas y organizaciones centradas en el apoyo y el 

fomento de la marca país, en este caso Portugal.  	

Dichas recomendaciones se centran en: 	

- Incentivar el comportamiento “Buy Local” para la categoría de vestuario y 

calzado 
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- Promoción y divulgación de varias categorías de productos nacionales 

- Crear marcas con fuerza y sentimiento de pertenencia 

- Apostar en medios tecnológicos de divulgación 

- Unión de esfuerzos de entidades, organizaciones, asociaciones y empresas 

	

A continuación se desarrollan las motivaciones de dichas recomendaciones y las 

acciones para llevarlas a cabo.  

 

Incentivar el comportamiento “Buy Local” para la categoría de vestuario y calzado 

El estudio de las motivaciones del consumidor ofrece datos para la elaboración 

de una buena estrategia de mercado (Karsaklian, 2004). Esas motivaciones dependen 

del modo en que los individuos perciben el estado de los factores que influencian su 

comportamiento, aunque no siempre lo percibido se corresponda con la realidad 

(Lewin, K., Lippitt, R. y White, 1939). Es precisamente en este punto fundamental 

que las entidades comerciales y empresariales deben actuar para promover el 

vestuario y el calzado de origen nacional, o sea, en las motivaciones y percepciones 

de los consumidores sobre este tipo de productos. 

Es posible alcanzar una relevancia y un estimulo cuando el consumidor está 

sentimentalmente vinculado y realmente implicado con su lugar de procedencia o 

residencia. Se siente motivado a ayudar a ese país, está objetivamente orientado a 

hacerlo y posee sensibilidad para identificar a su propia nación (Druckman, 1994b). 

Es en este sentido en el que están actuando las campañas de sensibilización efectuadas 

en Portugal, aunque sin resultados significativos para la categoría de vestuario y de 

calzado. Este tipo de comportamiento se va a reflejar en el acto del Buy Local, es 

decir, el consumidor siente necesidad de adquirir productos fabricados en su propio 

país. No obstante, es importante mencionar que la fuerza de estas necesidades varía de 

un país a otro y de una persona a otra (Terhune, 1964). 

Por tanto, es importante que el consumidor portugués desarrolle una 

consciencia de pertenencia con relación a los productos que se producen en Portugal, 
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específicamente para la categoría de vestuario y calzado. Es igualmente importante 

que se aúnen esfuerzos para informar, incentivar y promover la producción nacional. 

Como ya se refirió anteriormente, el incentivo a la compra de productos nacionales 

normalmente ocurre para la categoría de productos alimenticios, pero es conveniente 

recordar que la economía portuguesa no sobrevive solamente gracias a la compra y 

venta de este tipo de productos. Sería interesante apostar por otras categorías de 

productos para que, de este modo, existan más contribuciones que atenúen los efectos 

de la crisis económica. La marca Portugal es una cuestión de autoestima y, por tanto, 

es necesario que se valoren los productos nacionales en diversas categorías, 

desarrollando una consciencia más positiva sobre el país y sobre todo, lo que en él se 

produce. Asimismo, el producto portugués también defendió que los productos 

portugueses tienen calidad, y esta calidad es percibida,  y son bastante competitivos y 

diferenciadores. 

 

Promoción y divulgación de varias categorías de productos nacionales 

Como ya se refirió anteriormente, es necesario promover varios tipos de 

productos, no solo relacionados con productos alimenticios, ni de vestuario y el 

calzado. La razón es que se observa una fuerte ausencia de promoción y desarrollo de 

incentivos para la producción nacional en otras categorías. Las campañas de 

sensibilización, los folletos y la comunicación en Portugal sobre esta temática se 

enfocan fundamentalmente en los productos alimenticios. Es necesario que las 

empresas y las entidades decidan apostar verdaderamente en otras categorías de 

productos, agregando valor y reconocimiento a quien las adquiere.  

Aunque el grado de etnocentrismo para el vestuario es bajo en Portugal, es 

importante referir que el consumidor portugués cree en la calidad de este producto 

portugués. Sabiendo que la calidad de un producto es incompatible con un efecto de 

COO negativo, esto significa que Portugal y tiene capacidad para fomentar una 

actitud más positiva hacia los productos que se fabrican en el país. 

Rahman (2000) constató que el efecto COO puede suponer un mayor valor 

otorgado a la evaluación de los productos que realizan los consumidores. No obstante, 

su comportamiento en la evaluación de los productos también puede estar 
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influenciado por otros factores como el precio (Rahman, 2000). Aunque la actual 

coyuntura económica vivida en Portugal, incluso con indicadores de mejora, no sea 

favorable, es necesario que las empresas y organizaciones estén atentas a esta 

oportunidad y fomenten sentimientos de pertenencia y ayuda a la economía 

portuguesa para superar la actual crisis económica y el clima de recesión. No hay que 

olvidar que las empresas y organizaciones deben unir esfuerzos, no solo para mejorar 

la percepción de Calidad de sus productos en los consumidores. Es importante 

recordar que más que promover características de los productos, es igualmente 

importante dar a conocer las marcas y su origen pues, como se comprobó en esta 

investigación, existe falta de conocimiento sobre las marcas de vestuario y calzado 

nacional. 

 

Crear marcas con fuerza y sentimiento de pertenencia 

En virtud de las conclusiones obtenidas anteriormente, es importante que las 

empresas portuguesas de vestuario y calzado desarrollen marcas con fuerza, iniciativa 

e innovación. El objetivo es crear una nueva perspectiva sobre las marcas nacionales, 

reforzando su identidad, los valores nacionales y el reconocimiento de nuestras 

capacidades, ya sean técnicas, creativas o emprendedoras. Teniendo en cuenta la 

actual coyuntura económica, esta situación se revela como una excelente oportunidad 

para crear y reforzar marcas nacionales como activo estratégico y competitividad del 

país, generando así, valor agregado para Portugal. 

La visibilidad y la notoriedad de las marcas de vestuario y calzado nacional 

podrán alcanzar un impacto positivo cuando la concienciación de los consumidores 

portugueses comience “de dentro hacia fuera”, o sea: es necesario desarrollar 

sentimientos de pertenencia y orgullo para con las marcas portuguesas; es necesario 

despertar estos sentimientos en el consumidor para que esas marcas se conviertan en 

un patrimonio estratégico portugués. 

Este será el primer paso para permitir que las marcas de vestuario y calzado 

nacionales traspasen las fronteras y construyan una imagen fuerte y visible en los 

mercados internacionales, mediante la presentación de identidades únicas, símbolos 

nacionales y fomentando la implicación de toda la comunidad portuguesa. Es muy 
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importante que se le dé continuidad al posicionamiento notable de las marcas 

nacionales creado hasta hoy, muy impulsado por las asociaciones, vinculándolas a una 

cultura de confianza y calidad. 

 

Apostar en medios tecnológicos de divulgación 

El uso de las tecnologías podría ser un recurso muy importante en la 

divulgación y construcción de una nueva concienciación sobre el producto portugués. 

El uso de móviles, internet móvil, plataformas digitales, redes sociales, páginas web 

dinámicas e interactivas, podría ayudar a los consumidores a crear y a sentir orgullo 

por las marcas nacionales. Dado el elevado número de usuarios tanto del móvil, como 

de internet, este se puede convertir en un medio estratégico para ayudar a las 

empresas nacionales a crear y a divulgar sus marcas de vestuario y calzado a los 

consumidores a través de una relación más cercana, activa y dinámica.  

La gran variedad de estrategias de comunicación y precios de las campañas de 

comunicación realizadas en la Web puede ser un factor muy importante e 

incentivador para que las empresas comiencen a apostar cada vez más en este tipo de 

canales. Lo más importante es lograr pasar un mensaje verdadero y cohesionado y que 

el mismo llegue al mayor número posible de consumidores. 

 

Unión de esfuerzos de entidades, organizaciones, asociaciones y empresas 

Por último, se recomienda que las entidades, organizaciones, asociaciones y 

empresas, aúnan esfuerzos para comunicar el país de origen de producción y así 

compensar la falta de conocimiento de los consumidores. También es importante que 

hagan un análisis más profundo a los segmentos en los que pretenden actuar, ya que 

los datos sociodemográficos tienen influencia en el comportamiento de compra. Por 

último, en vistas de que la mayoría de los encuestados señaló que el precio era alto y, 

en caso de que no sea posible ajustarlo a la actual coyuntura económica, se sugiere la 

comunicación del valor precio/ calidad y el desarrollo de una consciencia de que el 

valor del precio que todos encuentran alto, se compensa con la calidad y la 

durabilidad de los productos. Campañas de promociones ajustadas en épocas de 
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temporada (en las que la mayoría efectúa las compras) o desarrollo de líneas más 

competitivas a un precio inferior, pueden igualmente tener un impacto positivo en las 

ventas, tanto del vestuario como del calzado “Made in Portugal”. 

 

5.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

De forma general, no hubo ningún aspecto que pudiese limitar el desarrollo de 

esta investigación. No obstante, se verificó cierta dificultad para obtener un número 

considerable de cuestionarios respondidos, razón por la cual la investigadora piensa 

que, en caso de que hubiese tenido más tiempo y más apoyo en la divulgación del 

cuestionario, posiblemente se habría obtenido una muestra mayor y por tanto, más 

representativa de la población en general. La muestra constituida para esta 

investigación abarcaba un área dominante así como grupos etarios, ya que la técnica 

utilizada fue por conveniencia. No obstante, los resultados fueron muy satisfactorios, 

aunque creemos que podrían ser aún más completos.  

 

5.4 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES  

Esta investigación abordó uno de los temas más comentados por los 

consumidores portugueses, dada la actual coyuntura económica. Futuras 

investigaciones podrían centrarse en profundizar en la comprensión del consumidor y 

el impacto del COO en otras categorías de trabajo. De esta manera se comprendería si 

el grado de etnocentrismo del consumidor portugués varía dependiendo de la 

categoría de productos.   

Se propone también la replicación de este estudio integral en una metodología 

longitudinal para efectuar comparaciones rigorosas y viables que revelen evolución a 

lo largo del tiempo, y consecuentes de las campañas en curso de promoción al “Made 

in Portugal”. La realización de este tipo de estudio en puntos de venta masificados, 

tipo centros comerciales, donde hay diversidad de productos y una oferta proveniente 

de diversos países, sería también oportuna. 

Ya que España es el país más cercano a Portugal y que, probablemente, posee 

indicadores más aproximados de los indicadores portugueses, tanto a nivel económico 
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como a nivel cultural y comportamental, sería también muy interesante la realización 

de un estudio comparativo con los datos de España, pues existen varias cadenas de 

tiendas de vestuario y calzado de origen española presentes en Portugal. Finalmente, 

se sugiere la realización de estudios sobre el impacto de diferentes formas de 

comunicación con la población portuguesa, con el fin de detectar cuáles son los 

mejores medios para la promoción de las marcas nacionales.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Paradigma y Metodología de la Investigación 

Existen varios tipos de conocimiento (popular, filosófico, religioso y 

científico) y la presente investigación se inserta en el conocimiento científico en la 

medida en que trata datos reales. Sus preposiciones o hipótesis son o no validadas a 

través de diversos medios, técnicas y experimentos y no solamente de conocimiento 

filosófico o de la razón. Aunque existan separaciones entre las diversas metodologías 

de los diferentes tipos de conocimiento no científico, es posible retirar diversas 

conclusiones de estudios subyacentes (Lakatos y Marconi, 1994). 

De forma general, todas las ciencias se caracterizan por la utilización de 

métodos científicos, aunque estos no sean exclusivos de la ciencia. Así, podemos 

considerar que el método es el conjunto de las actividades sistemáticas y racionales 

que permiten alcanzar determinado objetivo, considerándose como la teoría de la 

investigación (Lakatos y Marconi, 1994). Solo podremos considerar que el método 

alcanzó su objetivo si (1) descubre y logra la colocación precisa del problema; (2) 

busca conocimientos o instrumentos relevantes al problema; (3) encuentra la solución 

del problema con ayuda de los medios identificados; (4) invención de nuevas ideas; 

(5) producción de nuevos datos empíricos; (6) investigación de las consecuencias de 

la solución obtenida, prueba de la solución y; por último, (7) corrección de las 

hipótesis, teorías, procedimientos o de datos empleados en la obtención de la solución 

incorrecta (Bunge, 1980). 

Paradigma Positivista 

El paradigma de la presente investigación es mayormente positivista. Este tipo 

de paradigma se caracteriza por la objetividad donde, según esta epistemología, el 

mundo tiende a ser objetivo y el investigador deberá ser lo más neutro posible para no 

interferir con la realidad. El paradigma positivista se considera el método dominante 

en la investigación en marketing, manifestándose en aspectos de racionalidad, 

objetividad y mensuración a la ciencia (Arndt, 1986). Por otro lado, la perspectiva 

relativista surge como reacción al determinismo, reduccionismo y generalizaciones 

presentadas por el positivismo/empirismo lógico (Anderson, 1983). 
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El positivismo lógico es un movimiento teórico que surgió a través del 

“Círculo de Viena”, un grupo de filósofos y científicos que se encontraban en Viena a 

mediados de 1922 y 1938, con el objetivo de proponer una concepción revolucionaria 

de conocimiento científico (Uebel, 1999). Este movimiento pretendía acercar la 

filosofía a la ciencia, dos áreas que, en esa época, se encontraban en puntos totalmente 

opuestos (Shelby D. Hunt, 1991). 

Según Mora (1998), el empirismo se considera una doctrina de carácter 

epistemológico y deriva de la palabra griega cuyo significado se puede traducir por 

“experiencia”, considerándose como fuente de todo el conocimiento (Mora, 1998). 

Anderson (1983) coloca como doctrina central del positivismo la teoría de la 

verificación, según la cual las afirmaciones o las proposiciones son relevantes si 

pueden ser empíricamente verificadas. Ese criterio fue creado para diferenciar 

afirmaciones científicas (relevantes) de afirmaciones metafísicas (irrelevantes) 

(Anderson, 1983). 

Empirismo Lógico 

El empirismo lógico es una versión más simplista del positivismo lógico, 

desarrollado para atenuar el problema de la inducción (Peter y Olson, 1983), 

describiéndolo de lo particular a lo general (Demo, 1995). No obstante, según Popper 

(1975), la inducción incurre en una perpetuidad infinita, por lo que el autor la describe 

de la siguiente forma: "todos los cisnes son blancos”, pero si se encuentra un cisne 

negro, esta afirmación pierde la validez. Para poder concluir que todos los cisnes son 

blancos, sería necesario contemplar toda la población de cisnes existentes en la faz de 

la tierra (Popper, 1975). Por lo tanto, mientras la población de cisnes es un número 

finito, la premisa "todos los cisnes son blancos" posee una pretensión infinita. Para 

evitar ese error, Popper (1975) propone la negación a través de evidencias que refuten 

la hipótesis inicial, al contrario de hechos que la corroboren. Para Popper (1975), una 

hipótesis es válida si no se encuentran evidencias contrarias.  

Debido a los problemas relacionados con la inducción, el empirismo lógico 

acredita que las afirmaciones universales nunca se pueden verificar. No obstante, se 

pueden confirmar gradualmente, a través de test empíricos  de éxito (Anderson, 

1983). Razzaque (1998) agrega que los defensores de esa corriente piensan que la 

realidad es absoluta y verdadera y que, a través de análisis rigorosos de evidencias 
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empíricas, es posible acercarse  a la verdad (Razzaque, 1998). Partiendo del principio 

de que el investigador tiene acceso al mundo real externo y objetivo, entonces 

estamos siguiendo un paradigma positivista en el que el sujeto y el objeto se 

consideran elementos independientes sin ningún tipo de conocimiento o influencia 

entre sí (Girod-Séville y Perret, 1999). Este paradigma defiende también que la 

realidad social se puede explicar mediante la identificación de leyes universales (S.D 

Hunt, 1976) y ocurre a través de premisas deductivas, creíbles y rigorosas que 

permiten validar los resultados de la investigación (S. Hunt, 1993). 

La epistemología positivista que conllevó a la construcción del paradigma 

positivista de la investigación destaca los siguientes factores: (1) determinación, 

porque hay una realidad que se debe conocer; (2) racionalización, a través de la 

ausencia de explicaciones contradictorias; (3) impersonalidad, porque es objetivo y 

evita la subjetividad; (4) rigidez, porque la validez de los resultados depende de la 

correcta aplicación de los métodos de previsión, pues debe existir una capacidad de 

prever y controlar los fenómenos. (Queiroga, 2011). 

Sin embargo, el paradigma positivista también presenta algunas limitaciones, 

ya que pierde fuerza cuando se aplica a las ciencias sociales, pues en este campo hay 

una imposibilidad de obtener un conocimiento totalmente objetivo debido a la 

interacción entre el investigador y el objeto. Por tanto, podemos concluir que es 

probable que no haya garantía de neutralidad del investigador. En este sentido, en la 

presente investigación, para complementar los resultados cuantitativos, también se 

usará un paradigma epistemológico, siendo este tipo de abordaje dual, positivista/ 

interpretativista, particularmente adecuado al dominio de las ciencias sociales, de la 

gestión y del marketing, permitiendo moverse del contexto del descubrimiento al de la 

justificación, de lo particular a la generalización. Su abordaje se caracteriza por el uso 

combinado de metodologías cuantitativas y cualitativas, pues cada abordaje agrega 

algo al cuerpo del conocimiento (Queiroga, 2011). 

Metodología 

A su vez, la metodología se manifiesta en el estudio de los caminos y de los 

instrumentos usados para la realización de una investigación científica. Es una 

disciplina normativa que se define como el estudio sistemático y lógico de los 

principios que dirigen a investigación. Más que una descripción formal de las técnicas 
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y métodos que se utilizarán en la investigación científica, la metodología indica la 

opción que hizo el investigador del marco teórico para el problema del objeto de 

investigación. También contempla la fase exploratoria, establecimiento de criterios de 

muestreo, definición de instrumentos, técnicas y procedimientos para síntesis 

y análisis de datos e informaciones, destacándose el método (Teixeira, 2005). De esta 

forma, la metodología permite que haya una correcta evaluación y objetividad de los 

resultados obtenidos de la investigación, ya que se comprende como el conjunto de 

reglas y procedimientos que se deben usar en el transcurso de la investigación 

científica (Nachmias y Nachmias, 1992). 

Con relación al método utilizado, actualmente existen 4 métodos distintos: 

deductivo, inductivo, hipotético-deductivo y dialéctico (Lakatos y Marconi, 1994). En 

la presente investigación, es importante abordar con más detalle el método hipotético-

deductivo, pues es en éste que se enfoca el problema central en estudio. 

Método Hipotético-Deductivo 

El método hipotético-deductivo se caracteriza por una especie de solución 

provisional en la que existe una expectativa o un conocimiento previo. Después de 

esta primera etapa, surge entonces el problema resultante del conflicto entre 

expectativas y teorías existentes. Seguidamente se presenta la solución llamada 

conjetura, o sea, el surgimiento de una nueva teoría resultante de las hipótesis de 

investigación. Por último, la negación, que consiste en el intento de refutación 

mediante la observación y la experimentación (Lakatos y Marconi, 1994). En suma, el 

método hipotético-deductivo comienza por la percepción de la existencia de una 

laguna en el conocimiento, a través de la cual se van a formular diversas hipótesis y, 

mediante el proceso de inferencia deductiva, se comprueba la referida hipótesis que 

podremos negar posteriormente, en caso de que no se verifique. 
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Etapas del Método Hipotético-Deductivo 

 

Fuente: (Bunge, 1974) 

 El método hipotético-deductivo se caracteriza por el paso de una parte de una 

situación general y genérica a una particular, y la deducción es un proceso mental 

contrario a la inducción. Este método fue propuesto por los racionalistas Descartes, 

Spinoza y Leibniz, que presupone que “solo la razón es capaz de conllevar al 

verdadero conocimiento”. El raciocinio deductivo pretende explicar el contenido de 

las premisas a través de una cadena de raciocinios en orden descendente, de análisis 

de lo general a lo particular, permitiendo así llegar a una conclusión (Queiroga, 2010). 

Se pretende probar o refutar las hipótesis formuladas anteriormente a lo largo del 

presente estudio, dependiendo de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

un cuestionario. 

En un abordaje positivista, se pretende utilizar el método cuantitativo 

extensivo, que se caracteriza por ser detallado, específico y estructurado, trabajando 

los datos estadísticamente. Este tipo de método de abordaje es recomendado para el 

paradigma positivista, ya que es más objetivo, asentado en una realidad única, existe 

un mayor control y la suma de las partes es igual al todo debido al análisis estadístico. 

Presenta como principales ventajas el análisis directo de los datos, la fuerza 

demostrativa y permite la generalización por la representatividad que, 

consecuentemente, nos remite a una desventaja: no permite el análisis de los motivos 

individuales de respuestas y los resultados pueden ser extrapolados como verdades 

absolutas. Así como en el paradigma positivista, en este método de abordaje se exige 

la neutralidad y el distanciamiento del investigador para con el objeto (Queiroga, 

2010). 
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Para la presentación de los datos obtenidos, se recurrió al uso de tablas, con 

los respectivos datos estadísticos, antecedidos del respectivo análisis. El análisis de 

los datos se obtuvo por estadística descriptiva e inferencial, a través del software 

SPSS-22.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Teniendo en consideración el 

cumplimento de los criterios, se realizó la inspección de los datos, análisis 

descriptivo, factorial, test de fiabilidad, test de hipótesis no paramétricos, y test de 

correlación de Pearson. 

Para ello, se elaboró un cuestionario compuesto por varias escalas. En la 

primera parte, se pretende evaluar el comportamiento de consumo/compra de “Made 

in Portugal” para dos tipos de productos (vestuario y calzado). Se pretende por 

encima de todo verificar si existe un comportamiento patriota etnocéntrico o 

etnocéntrico extremado. Se hace importante recordar que el “patriotismo 

etnocéntrico” se convierte en un vínculo demasiado fuerte a los valores culturales, 

rechazando los grupos externos (Adorno, 1950), mientras que el etnocentrismo 

extremo está enfocado en el “nosotros como un grupo” y todo lo que es externo a ese 

grupo es juzgado, criticado y negado. 

En la segunda y tercera parte, se pretende evaluar los productos vestuario y 

calzado “Made in Portugal”, utilizando como referencia la escala COO (Tse y Gorn, 

1993; Parameswaran y Pisharodi, 1994). Se utilizaron 14 ítems, divididos en 5 

dimensiones: Calidad, Prestigio, Valor, Disponibilidad, Promoción. Algunos ítems 

fueron escritos de forma positiva, otros de forma negativa. La importancia de cada 

componente se midió utilizando una escala de Likert de 7, que va desde “1 – discrepo 

totalmente” hasta “7 – concuerdo totalmente”. Seguidamente se evaluó la compra, 

utilización y sentimientos frente a los productos “Made in Portugal”, utilizando la 

escala CETSCALE (Shimp y Sharma, 1987). Los 16 ítems evalúan al consumidor 

etnocéntrico (donde se incluye también el etnocentrismo moderado, la dimensión 

impacto del consumo de productos extranjeros en el desempleo y la dimensión trabas/ 

aranceles a la importación). La quinta parte del cuestionario pretende conocer la 

intención de compra de los productos “Made in Portugal”, mientras que la sexta parte 

tiene el objetivo de conocer la evaluación genérica de los portugueses (Pisharodi y 

Parameswaran, 1992). Por último, el cuestionario termina con la identificación de los 

datos sociodemográficos de los encuestados. 
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Técnicas de Investigación y Etapas Metodológicas 

La investigación es un procedimiento reflexivo sistemático, controlado y 

crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier 

campo del conocimiento (Ander-Egg, 1978). El principal objetivo de cualquier 

investigación es, por encima de todo, conocer la realidad o descubrir verdades 

parciales cuando se identifica una laguna en el conocimiento. 

Existen diversas técnicas de investigación, pero debido al tema de la presente 

investigación, se usan las siguientes técnicas: investigación documental, investigación 

bibliográfica, entrevista, cuestionario y focus group.  

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica está constituida por toda la bibliografía pública 

sobre el tema en cuestión (proveniente en la mayoría de los casos de investigaciones 

ya realizadas). En este caso en concreto, y como ya fue presentado, la revisión 

bibliográfica abordó conceptos como COO, buy local, ethnocentrism, country image, 

nacionalismo, patriotismo e internacionalismo 

Investigación Documental 

La investigación documental se manifiesta en la recogida de información a 

través de documentos escritos o no y estos pueden ser secundarios o primarios. Los 

resultados provenientes de noticias, datos de asociaciones u organizaciones, informes 

de ventas de los sectores de importación o exportación de vestuario y calzado, se 

presentarán en este tópico. 

Entrevista 

La entrevista fue usada como estudio exploratorio en el conocimiento de los 

sectores de vestuario y calzado nacional, tanto en términos de valores de venta 

nacionales y exportaciones, como en términos de percepción de comportamiento de 

compra de estos dos productos por parte de los consumidores portugueses. Este 

método tiene como principal objetivo la obtención de información mediante una 

conversación de naturaleza profesional (Lakatos y Marconi, 1994). Este tipo de 

método es especialmente usado en la investigación social, como es el caso del 
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“Country-of-origin para varias categorías de productos: vestuario y calzado”, pues 

ayuda en el diagnóstico o tratamiento del problema en cuestión. De forma general, la 

entrevista consiste en el desarrollo de precisión, focalización, fidelidad y validez de 

un cierto acto social como la conversación (Goode y Hatt, 1969), y diversos autores 

consideran este método el instrumento de excelencia de la investigación social, que 

tiene como principales objetivos: averiguación de hechos, determinación de opiniones 

y sentimientos sobre los mismos, así como la obtención de motivos conscientes para 

opiniones, sentimientos, sistemas o conductas, descubrimientos de planes de acción y 

conocimiento de la conducta actual o del pasado (Selltiz, n.d.). 

La técnica de entrevista presenta un enorme conjunto de ventajas. La primera 

es que se le puede realizar a cualquier tipo de individuo de cualquier tipo de 

segmento. Además de eso, el tipo de información recogida también ofrece mayor 

enfoque en el muestreo, al contrario de lo que ocurre con la población en general. 

Existe también una mayor flexibilidad, oportunidad para evaluar las actitudes y 

comportamientos, obtención de datos inexistentes en fuentes de documentación y 

permite también que los datos sean cuantificados para tratamiento estadístico 

(Lakatos y Marconi, 1994). También existen algunas limitaciones como son la 

dificultad de expresión, comunicación o interpretación del entrevistador y del 

entrevistado, influencia (consciente o inconsciente) por parte del entrevistador, 

disposición del entrevistado, retención de datos, poco control en la recogida de los 

mismos y disponibilidad temporal (Lakatos y Marconi, 1994). 

Aun con relación a la entrevista, existen varios tipos como son la 

estandarizada o estructurada, no estandarizada o no estructurada (focalizada, clínica o 

no dirigida) y panel (Lakatos y Marconi, 1994). En este caso en concreto se realizaron 

entrevistas estandarizadas o estructuradas que consisten en la existencia de un guion 

previamente diseñado (preguntas predeterminadas). El principal objetivo de este tipo 

de técnica es obtener respuestas concretas sobre determinados asuntos, con la 

posibilidad de comparación. Es importante referir que las entrevistas realizadas en 

esta investigación se insertan en el estudio exploratorio que pretende auxiliar al 

investigador en una primera instancia, familiarizarse con el tema y posteriormente 

solucionar el problema. Richardson refiere que cuando no se tiene información sobre 

un determinado tema y se desea conocer el fenómeno, entonces estamos ante el 

exploratorio (Richardson, 1999). Gil (1999) agrega que este tipo de investigación se 
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realiza especialmente cuando el tema escogido es poco explorado y se hace difícil 

formular hipótesis precisas y operacionales. Además de eso, el autor refiere que la 

investigación exploratoria puede ser la primera etapa de un proyecto mayor (Gil, 

1999), convirtiéndose así en el primer paso a dar en una investigación de carácter 

cualitativo.  

Investigación Descriptiva 

Después de la investigación exploratoria, comienza una investigación 

descriptiva, en este caso la investigación cuantitativa (Triviños, 1987). El carácter 

descriptivo, a su vez, describe con exactitud los hechos y fenómenos de determinada 

realidad (Triviños, 1987). Gil (1999) y Richardson (1999) corroboran con estas 

afirmaciones, al mencionar que los estudios descriptivos son los que describen e 

identifican las características de determinado problema en estudio y buscan la relación 

y confrontación de las diferentes percepciones.  

De este modo, las entrevistas realizadas a las principales asociaciones de textil, 

vestuario y calzado nacionales pretenden la obtención de conocimiento con relación al 

panorama en general, así como la evolución que sienten en los últimos años. 

Pre-test 

No obstante, el estudio central de esta investigación se asienta mayormente en 

los datos obtenidos a través de la técnica del cuestionario. Antes de la aplicación en 

concreto del cuestionario, se procedió a la realización de un pre-test, que consiste 

precisamente en el test antes de su aplicación, el cual sirve para detectar posibles 

fallas, consistencia de las preguntas y lenguaje utilizado. Después de verificar esas 

fallas, se debe proceder nuevamente a la corrección del cuestionario, pues solo de esta 

forma se puede garantizar su eficacia. En suma, el pre-test deberá verificar si el 

cuestionario obedece a los siguientes parámetros: confianza, validez y operatividad 

(Lakatos y Marconi, 1994).  

El pre-test es una excelente herramienta de percepción sobre la interpretación 

de las preguntas por parte de los encuestados. Esta etapa puede, muchas veces, 

clarificar algunas preguntas y hacer las respuestas más verdaderas y claras, ayudando 

por eso a que los resultados subyacentes sean válidos y realistas. De este modo, el 

pre-test tiene como principales ventajas comprobar el instrumento de recogida de 
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datos, verificar la ambigüedad de las preguntas, percibir la existencia de preguntas 

superfluas y que no agreguen valor a la investigación, adecuación del orden de las 

preguntas y otros complementos (Lakatos y Marconi, 1994). 

Lo que se pretende con esta etapa es que, después de encontradas las lagunas 

que se van a corregir, se debe proceder a las alteraciones en el cuestionario y solo 

después avanzar con el proceso de investigación, teniendo consciencia de que se 

corresponde con las percepciones de los encuestados. El pre-test normalmente se 

aplica a una pequeña muestra de encuestados en el que se les sugiere que a lo largo 

del cuestionario hagan pequeñas anotaciones que ayudan en la formulación de nuevas 

preguntas u orden de las mismas. 

El pre-test deberá evidenciar tres elementos indispensables que son la 

confianza (o sea, si se van a obtener siempre los mismos resultados, 

independientemente del individuo que lo aplica), validez (comprender si los datos 

obtenidos en el cuestionario son todos necesarios o si existe algún tipo de datos que 

aún no consta en el cuestionario) y, por último, la operatividad (comprender si el 

vocabulario es accesible y si las preguntas son bien interpretadas por los encuestados) 

(Lakatos y Marconi, 1994). 

Después de la elaboración del pre-test, se debe proceder a la presentación de 

los datos y a su respectivo análisis, o sea, mostrar las evidencias, los datos pertinentes 

y significativos, evitando al mismo tiempo que el investigador sea influenciado por su 

deseo natural de ver confirmadas sus previsiones. Es también en esta fase de 

verificación de relaciones y correlaciones que se podrá verificar la validez de las 

hipótesis propuestas (Lakatos y Marconi, 1994). 

En la interpretación de estos resultados obtenidos a través del pre-test, se hace 

necesaria la elaboración de un informe con la respectiva interpretación de los datos 

obtenidos. O sea, en esta fase también se procede a la confirmación o refutación de las 

hipótesis. Ese mismo informe deberá contemplar los siguientes ítems: discrepancias 

entre los datos obtenidos y los datos previstos; confirmación o refutación de hipótesis; 

validación de las hipótesis; valor de la generalización de los resultados para el 

universo presentado; convalidación empírica y sostenibilidad de la teoría (Lakatos y 

Marconi, 1994). Le siguen las debidas conclusiones, que deben demostrar y 

evidenciar los resultados obtenidos en el mismo, presentar las limitaciones existentes, 
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revelar la relación existente entre los hechos revelados y la teoría de justificación y 

señalar las recomendaciones futuras y sugerencias para el cuestionario final (Lakatos 

y Marconi, 1994). 

En suma, el pre-test se presenta como la mejor forma de garantizar que la 

investigación transcurrirá de la forma más válida y realista posible, evitando así que 

ocurran errores de interpretación de preguntas en el cuestionario o inexistencia de 

relaciones y correlaciones que imposibiliten el avance de la investigación o la 

comprometan. Por tanto, esta etapa se revela de extrema importancia e imprescindible 

para la elaboración de un cuestionario válido. 

Cuestionario 

Seguidamente se aplicó el cuestionario. El cuestionario se presenta como un 

instrumento de recogida de datos cuantitativos, está constituido por un conjunto de 

preguntas ordenadas y son siempre respondidas por escrito, sin la presencia del 

entrevistador, consecuentemente sin la posibilidad de influencia en las respuestas. Las 

ventajas de esta técnica son diversas, desde la economía en tiempo y viajes, que 

incluso se manifiesta en un número elevado de encuestados (siempre que sea bien 

dirigido y aplicado), abarca un área geográfica mayor, alcanza diversos segmentos (en 

caso de que sea lo pretendido), las respuestas obtenidas son más rápidas y precisas, el 

anonimato puede manifestarse también en una desinhibición y seguridad en las 

respuestas de los encuestados. Con relación a las desventajas, existe la posibilidad de 

que haya un porcentaje de cuestionarios inválidos, no se puede aplicar a encuestados 

analfabetos, posibilidad de incomprensión de algunas preguntas, la propia lectura no 

se puede hacer de la forma más correcta y por último, exige un universo de cierta 

forma homogéneo (Lakatos y Marconi, 1994). 

Focus Group 

El método del focus group fue previsto en la presente investigación, 

precisamente por el conjunto de ventajas en términos de datos cuantitativos que 

puedan enriquecer los datos obtenidos en los cuestionarios. Por tanto, se deberá 

encarar como un complemento de la investigación central, ayudando en la 

interpretación de los datos cuantitativos. 
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El uso de focus groups o grupos de discusión es un método que asume la 

forma de una discusión estructurada, que implica la división progresiva y la 

clarificación de los puntos de vista e ideas de los participantes. Se aplica 

frecuentemente a la investigación académica, pues tiene particular interés en el 

análisis de temas que susciten opiniones divergentes o que impliquen preguntas 

complejas que precisan ser exploradas con más detalle. Este tipo de método se usa 

frecuentemente en el área del marketing, también se usa habitualmente en 

combinación con otros métodos y raramente de forma aislada. (Flick, 2004).  

El formato típico implica un grupo relativamente homogéneo de seis a ocho 

personas que se reúnen por un período comprendido entre una hora y media o dos 

horas. La interacción del grupo es moderada por el investigador, que establece los 

tópicos o preguntas para la discusión. Los focus groups permiten reunir al mismo 

tiempo o secuencialmente, a los diferentes socios o partes interesadas implicadas que 

al compartir y comparar sus experiencias y puntos de vista, los participantes generan 

nuevos conocimientos y entendimientos. El método permite al investigador examinar 

las diferentes perspectivas de los participantes y la forma como las discusiones se van 

configurando en conversaciones que transcurren naturalmente en un contexto de 

grupo (Malhotra, 2001). Este método sirve para revelar las percepciones y los puntos 

de vista de los participantes sobre preguntas relevantes para la evaluación en el 

transcurso de la investigación. El papel del moderador tiene como objetivo abrir la 

discusión y aumentar su ámbito o las oportunidades de respuesta. La técnica de focus 

group se puede usar igualmente para la validación de datos recogidos o para 

complementar datos cuantitativos, lo cual es el objetivo principal en esta 

investigación. 

Según Morgan (1998), los Focus Group son útiles para: (1) orientación con 

relación a un nuevo campo de investigación; (2) generación de hipótesis; (3) 

evaluación de diferentes públicos; (4) desarrollo de programas de entrevistas; (5) 

verificación de las interpretaciones que tienen los participantes de conocimientos 

anteriores. El mismo autor también refiere que el número de grupos que serán 

conducidos depende de las preguntas de la investigación y normalmente se sugiere 

que el Focus Group se realice con personas que no pertenecían al círculo de amigos, 

pues los temas presupuestos que permanecen implícitos tienden a ser mayores en los 

grupos en que los participantes no se conocen. (Morgan, 1998). 
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Podemos entonces considerar que el Focus Group, al estar insertado en la 

temática de investigación cualitativa, es una metodología exploratoria no estructurada 

y realizada en pequeñas muestras, con criterios de comprensión del problema muy 

específicos, proporcionando una mejor visión de las preguntas (Malhotra, 2001).  

No obstante, ningún método es infalible y por eso es que se deben usar varios 

métodos al mismo tiempo. De cualquier forma, las ventajas superan en gran escala las 

desventajas de este método y permite un acceso más minucioso sobre las 

percepciones de los participantes.  

Según Lakatos y Marconi (1994), las hipótesis surgen como respuesta a un 

problema, y deben ser validadas o refutadas, lo que se verifica siempre a través de la 

investigación. Por tanto, después de identificar el problema (o laguna en el 

conocimiento), se propone la respuesta, o sea, la hipótesis (supuesta, probable o 

provisional). La formulación de hipótesis es extremadamente importante porque son 

instrumentos de trabajo de la teoría, pueden ser comprobadas y juzgadas, pudiendo 

contribuir al avance de la ciencia y desarrollar conocimiento científico (Kerlinger, 

1973). Con relación a sus funciones, deben dirigir el trabajo del investigador y 

coordinar los hechos ya conocidos (Jolivet, 1979), así como generalizar una 

experiencia, desencadenar inferencias, servir de guía a la investigación, ayudar en la 

interpretación de las hipótesis y por último, proteger de otras hipótesis (Bunge, 1976). 

 En lo que respecta a la formulación de hipótesis, no existe ninguna regla 

general que se pueda aplicar a su construcción, sin embargo, existen algunos pilares 

fundamentales para que su formulación sea, de hecho, real y pueda responder a los 

problemas en curso, que son: observación, comparación con otros estudios, deducción 

lógica de una teoría, cultura, analogías, experiencia personal y casos discrepantes en 

la propia teoría (Lakatos y Marconi, 1994). 
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ANEXO B: Guion de Entrevista Profunda 

1. ¿Puede describirnos en qué consiste la asociación, específicamente sus 

objetivos y motivaciones en su génesis? 

2. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la asociación en la economía 

portuguesa? 

3. ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la asociación en el comercio de 

calzado en Portugal? 

4. ¿Siente que la asociación ayuda a formar una nueva consciencia en el 

comportamiento de compra de los portugueses?  

5. ¿Siente que los consumidores portugueses están más dispuestos a adquirir 

productos “Made in Portugal”, específicamente en el sector donde actúa la 

asociación? 

6. En su opinión, ¿considera que los portugueses que compran productos con el 

sello de Portugal, valorizan realmente los productos portugueses o lo hacen 

apenas para ayudar a la economía nacional? 

7. En su opinión, ¿la evaluación positiva de los productos portugueses tiene una 

relación positiva con el comportamiento de compra? 

8. ¿Cuál considera que ha sido el impacto de la asociación en la compra de 

productos nacionales por parte de los consumidores portugueses? 

9. ¿Considera que la adquisición de calzado extranjero podrá tener influenciar la 

tasa de desempleo nacional? 

10. ¿Qué opinión tiene con relación a la existencia de aranceles de importación de 

calzado? 

11. En su opinión, ¿los portugueses tienen mejor o peor percepción del calzado de 

otros países?  

12. En su opinión y mencionando apenas a los países extranjeros, ¿cuáles son los 

que considera que tienen mayor valorización por parte de los portugueses en 

lo que respecta al sector del calzado? 

13. Con relación al vestuario nacional, ¿cuál es su opinión frente a la percepción 

de los consumidores nacionales en las siguientes dimensiones: prestigio, 

imagen, calidad, promoción, valor y disponibilidad (distribución)? 
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ANEXO C: Transcripción de las Entrevistas Profundas 

 

Transcripción de la Entrevista a la Drª Mónica Quinta, empresa Exertus, 

responsable por parte ejecutora de las acciones del Proyecto “Portugal, mi 

primera elección” 

 

MM: ¿Puede describirme el proyecto "Portugal, mi primera elección", 

específicamente sus objetivos y motivaciones en su génesis?  

MQ: El consumidor exige calidad, diseño, confort, innovación, en resumen, una 

buena experiencia de compra. En Portugal basta mirar para sectores como la 

alimentación, nuevas tecnologías, mobiliario, calzado, moda y otros, para constatar 

innumerables casos de éxito en portugués. Si tenemos todo esto, ¿por qué no escoger 

Productos y Servicios Portugueses a la hora de comprar? Por todo esto, la AEP 

decidió lanzar en el 2006 un proyecto de valorización de la oferta nacional, en aquel 

momento con la firma “Compro lo que es nuestro”. Sus principales motivaciones son 

la promoción y sensibilización con el consumo de productos de calidad producidos en 

Portugal, y por el lado de la oferta, movilizar a los empresarios portugueses a ser más 

competitivos en precio, calidad e innovación, contribuir al desarrollo sostenido de las 

empresas, a la creación de empleo y al refuerzo de la internacionalización, y movilizar 

a los trabajadores a producir con brío y a sentir orgullo del tejido empresarial 

portugués. 

 

MM: ¿Qué impacto se espera que tenga el proyecto "Portugal, mi primera 

elección" en la economía portuguesa? 

MQ: La campaña pretende llevar a los portugueses, empresas y consumidores finales, 

a valorizar productos portugueses, evidenciando el impacto positivo de este 

comportamiento en el empleo, en la sociedad y en la economía nacional, 

específicamente en la disminución de las importaciones. El aumento de la visibilidad 

y notoriedad del Made in Portugal fuera, nos hace creer que el proyecto comienza a 

tener impacto también por el lado de las exportaciones. 
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MM: ¿Siente que esta iniciativa ayuda a formar una nueva consciencia en el 

comportamiento de compra de los portugueses? 

MQ: Esta iniciativa intenta dar a conocer y recordar a los portugueses, y no solo a 

ellos, sobre la calidad de los productos que se hacen en Portugal. Sensibilizándolos 

con la importancia que tiene para la economía del país dar prioridad al consumo en 

portugués. De las diversas acciones previstas y del proyecto, que actualmente tiene la 

firma “Portugal, Mi Primera elección”, también se realizaron actividades con los 

estudiantes – Acción Escuelas, pues creemos que el cambio de hábitos de consumo 

comienza desde edades tempranas. La AEP cree en el efecto de arrastre que este tipo 

de acciones, que incluso podemos llamar de causa nacional, tiene en el público en 

general. La utilización del site y de las nuevas redes sociales, específicamente el 

Facebook, ayuda a propagar la iniciativa y a aumentar los “amigos” que a la hora de 

decidir, optan por producto nacional. 

 

MM: En la actual situación económica del país, ¿considera relevante este tipo de 

Proyecto?  

MQ: Como ya se refirió, este tipo de proyectos sensibiliza a las empresas que 

compran y al consumidor final con el impacto de su decisión de compra en la balanza 

comercial del país. Es cierto que tenemos que crecer, apostando fuerte en las 

exportaciones, pero aún hay mucho que hacer para disminuir las importaciones. Ya se 

sumaron a la iniciativa más de 600 empresas, representando cerca de 2.000 marcas, 

representando 1 750 marcas, 80 mil puestos de trabajo y un volumen de negocios del 

orden de los 10 mil millones de euros. De la red de empresas sumadas llegan 

frecuentemente testimonios de cuánto ayuda la logo-marca del proyecto a afianzar las 

marcas propias. 

 

MM: ¿Siente que los consumidores portugueses están más dispuestos a adquirir 

productos “Made in Portugal”? ¿Y por qué? 



168 
 

MQ: Sin dudas que sí. Pero aún existe el estigma de que lo bueno es lo que se 

produce en el extranjero. Lo importante es dar a conocer lo que es portugués, y lograr 

que tanto empresarios, como trabajadores, como consumidores sientan orgullo del 

producto nacional. Es importante pues, movilizar a los consumidores a preferir 

productos y marcas que generan valor agregado en Portugal, sensibilizándolos con los 

beneficios de ese comportamiento en su futuro y en el de sus hijos, dinamizando la 

economía nacional y elevando la autoestima y el amor propio de los portugueses. 

 

MM: En su opinión, ¿cuál es el tipo de productos que más se beneficia con esta 

iniciativa? 

MQ: El sector de la alimentación por la parte que representa en el presupuesto 

familiar, pero sectores que venden confort y diseño también, pensamos que son 

cualidades solo de lo que viene del extranjero, pero la realidad es que Portugal 

evolucionó mucho en estas cualidades. Es un reflejo de eso es la evolución que 

estamos presenciando en sectores como el textil, calzado, iluminación y mobiliario. 

Pero diría que, con más o menos notoriedad, todos los productos y servicios 

portugueses se benefician con esta iniciativa. 

 

MM: En su opinión, ¿considera que los portugueses que compran productos con 

el sello del proyecto valorizan realmente los productos portugueses, o lo hacen 

solamente para ayudar a la economía portuguesa? 

MQ: Porque los productos portugueses nos importan y nos tocan. Son hechos o 

transformados por nosotros y para nosotros. Y así se pueden consolidar puestos de 

trabajo, aumentar el Producto Interno Bruto, reforzar la capacidad de modernización e 

internacionalización de nuestras empresas, mejorar el nivel de vida de los 

portugueses, dinamizar la economía nacional. Y es también así que se muestra el 

orgullo de lo que se hace en Portugal. La razón y la emoción están presentes en la 

decisión de compra. En una primera compra, el corazón hasta puede hablar más alto, 

pero la repetición de la compra se asienta en cuestiones racionales, que tienen mucho 

que ver con la relación calidad/ precio del producto, con el valor que agrega al cliente. 
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MM: ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto para la categoría de vestuario Made 

in Portugal? 

MQ: En este campo aún hay mucho que hacer. Desde luego, sensibilizar a los 

empresarios con usar y comunicar el Made in Portugal. Existen muchas empresas de 

este sector con gran notoriedad y que, dicho por ellos, optan por un nombre comercial 

“extranjerado”. El consumidor en Portugal muchas veces ni se da cuenta de que es 

una empresa portuguesa. En caso de que supiese, tal vez optaría más frecuentemente 

por esas marcas… 

 

MM: En su opinión, ¿los portugueses tienen mejor percepción con relación a 

productos oriundos de otros países de origen – Alemania, España, Italia, Francia 

y EUA que con relación a los portugueses? 

MQ: Como ya se refirió anteriormente, sí, en su mayoría, los portugueses aún optan 

por esos países cuando quieren comprar diseño, específicamente. Pero este 

pensamiento está cambiando. Poco a poco, es cierto, pero está ocurriendo. 

 

MM: De estos países, y en lo que respecta a vestuario, ¿puede decirme cuál es la 

percepción frente a los productos Made in Portugal?  

MQ: Algunos de estos mercados son naturalmente más cerrados que otros, y no 

permiten, por ejemplo, la colocación de la marca propia portuguesa en los productos 

que entran en su país, o incluso Made in Portugal. Todavía es muy habitual en este 

sector que esos países solo recurran a Portugal para producir según una muestra 

desarrollada en el país-cliente, debido a un CUT (costo unitario del trabajo) más bajo. 

Por otro lado, existe una nueva serie de empresas del sector del vestuario que está 

emergiendo. Es el caso de vestuario con características muy específicas para hacer 

frente a necesidades muy técnicas, para por ejemplo, algunas prácticas deportivas, lo 

que solo ocurre por el ya fuerte componente creativo e innovador en el sector. Otro 

ejemplo positivo es la fabricación de tejidos muy ricos, tanto en el tipo de tejido como 

en el patrón, digno de los mayores costureros mundiales. 
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MM: De los países mencionados, a su entender, por orden de preferencia, 

¿cuáles acogen mejor a los Portugueses? 

MQ: Primero, la vecina España, seguida de Francia, Italia, Alemania y los EUA.  

 

MM: Con relación a los productos portugueses en general, ¿cuál es su opinión 

frente a la percepción de los consumidores nacionales en las siguientes 

dimensiones: Prestigio (imagen), Calidad, Promoción, Valor y Disponibilidad 

(distribución)? 

MQ: Pienso que el gran problema estará en la promoción de nuestros productos con 

los consumidores, darles a conocer de forma clara y rápida cuales son los productos 

portugueses. En esta materia, la logo-marca del proyecto da una gran ayuda, ya que su 

notoriedad está muy cerca del 100%, y la credibilidad asociada también es muy alta. 

Ni en los productos que conocen, los portugueses reconocen calidad, pero muchas 

veces dicen que tienen precios superiores. Lo importante es hacer que el consumidor 

perciba el “value for money” que le ofrecen los productos nacionales. 

 

MM: Concretamente con relación a los productos de vestuario Made in Portugal, 

¿puede darme una idea sobre cuál es la percepción de los portugueses en las 

siguientes dimensiones: Prestigio (imagen), Calidad, Promoción, Valor y 

Disponibilidad (distribución)? 

MQ: La imagen de este tipo de producto Made in Portugal no es muy reconocida por 

los portugueses. Incluso todas estas dimensiones tienen mucho espacio para crecer en 

la mente de los portugueses. Una de las grandes tendencias en este sector es entregar 

Fashion for Money al cliente. Para eso es necesario continuar creando e innovando 

con calidad, para después promover el resultado final con el consumidor portugués, 

poniendo el producto a su disposición.  
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Transcripción de la Entrevista a la Drª Lourdes Hill de la Asociación “Portugal 

Soy Yo” 

 

MM: ¿Puede describirnos en qué consiste la asociación, específicamente sus 

objetivos y motivaciones en su génesis?  

LH: El Portugal Soy Yo, aprobado por la Resolución del Consejo de Ministros 

56/2011, es un programa del Ministerio de Economía que busca la valorización de la 

oferta nacional. La economía nacional enfrenta un conjunto de desafíos, incluyendo la 

dinamización de su tejido empresarial, una apuesta en la reindustrialización y en 

bienes transaccionales como fundamentales. El Programa Portugal Soy Yo intenta 

mejorar la competitividad del país, y contribuir al equilibrio sostenido de la balanza 

comercial. Pretende reforzar el desarrollo de las empresas portuguesas mediante la 

valorización de la oferta nacional, con base en una estrategia colectiva innovadora, 

capaces de funcionar como argumentos distintivos para la recuperación económica y 

promover la competitividad del tejido económico. Tiene el objetivo de aumentar la 

producción nacional mediante la dinamización del mercado interno, pero 

contribuyendo también a crear condiciones para aumentar el número de empresas con 

potencial para exportar.  

El programa se desarrolla como sociedad entre el Estado y las asociaciones 

empresariales (estipulado en RCM nº 56/2011), siendo dirigido, desde su lanzamiento 

en diciembre del 2012, en consorcio, AEP, AIP, CAP y el IAPMEI, I.P.  

 

MM: ¿Cuál es el impacto de las iniciativas promovidas por la asociación?  

LH: El programa Portugal Soy Yo actúa en tres ejes: sensibilizar a los consumidores 

con la importancia de la selección informada de productos con sello Portugal Soy Yo; 

sensibilizar a las empresas con la importancia de observar la incorporación nacional 

en la producción de los productos y de los beneficios al unirse a acciones colectivas 

de proyección nacional; y sensibilizar al sector público con la producción nacional.  

A través de múltiples actividades que transcurren paralelamente y semanalmente, 

desde el 2013, hemos desarrollado un centenar de eventos (más de uno por semana), 

38 orientados a la promoción del programa con el consumidor, y 62 orientados a las 

empresas, con diversas dinámicas. O sea, hemos desarrollado un esfuerzo intenso de 

visibilidad, información y sensibilización. Las más recientes actividades transcurren a 
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través del roadshow ‘Hago andar a mi país’, en el que nos trasladamos al centro de las 

ciudades y a universidades para sensibilizar a públicos jóvenes.  

Se han desarrolladas con ahínco otras dinámicas orientadas a la construcción de redes 

de proveedores nacionales y a la identificación de potenciales sustituciones de bienes 

importados desde el 2013. Los resultados son positivos, aunque este tipo de dinámicas 

necesite tiempo para consolidar relaciones de confianza, duraderas, entre empresas 

clientes y empresas proveedoras. Hemos realizado algunos estudios para determinar el 

interés y ventajas reales para las empresas y observamos que éstas consideran 

importante la adhesión al proyecto por la notoriedad en términos de promoción y 

comunicación colectiva, y se adhieren con la esperanza de tener un impacto positivo 

en su actividad.  

 

MM: ¿Siente que la asociación ayuda a formar una nueva consciencia en el 

comportamiento de compra de los portugueses?  

LH: El Portugal Soy Yo se destina a todos los portugueses, con el objetivo de 

movilizar al país para impulsar el crecimiento económico. El Proyecto está 

estructurado alrededor de los aportes que cada papel de los destinatarios puede 

aportar. Cualquier persona puede asociarse a la iniciativa Portugal Soy Yo, tomando 

consciencia de la importancia que representa la valorización de la producción 

nacional para la sostenibilidad económica y la creación de empleo en nuestro país, y 

ayudando a compartir y a afirmar estos valores en su vida cotidiana. El Programa 

contribuye de forma decisiva a un consumo cada vez más informado, con criterios 

transparentes. 

 

MM: ¿Siente que los consumidores portugueses están más dispuestos a adquirir 

productos “Made in Portugal”?  

LH: El Estudio que el Centro de estudios de gestión – CEGE del ISEG realizó para el 

Portugal Soy Yo, cuyos resultados fueron divulgados el 27 de noviembre de 2014, 

indica que más del 58% de los portugueses encuestados intentan comprar productos 

portugueses siempre que existen. Igualmente, más del 53% compra muchas veces 

productos portugueses, con elevada satisfacción por la calidad de los mismos, y casi 

la totalidad comprará igual o más veces productos portugueses. Así, como conclusión, 

podemos afirmar que los portugueses están bien dispuestos a adquirir productos 

portugueses, sea cual sea la forma de identificación específica de cada producto.  
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MM: En su opinión, ¿cuál es el tipo de productos que más se beneficia con esta 

iniciativa?  

LH: La producción del sector alimenticio es extremamente fuerte y relevante para la 

economía nacional, por lo que es natural que en términos de productos también sea el 

más representativo. Esto también ocurre porque el Programa desarrolló un esfuerzo 

intenso en este sector de actividad, teniendo en cuenta su importancia y visibilidad 

para los consumidores finales. Cerca del 59% de los productos representa al sector 

agroalimentario, y el 17% al sector de las bebidas. Según el referido estudio del ISEG, 

los productos alimenticios son los que tienen mayor reconocimiento de los 

portugueses.  

 

MM: En su opinión, ¿considera que los portugueses que compran productos con 

el sello de Portugal, valorizan realmente los productos portugueses o lo hacen 

solamente para ayudar a la economía nacional?  

LH: Del estudio realizado podemos concluir que la motivación y compra es por la 

óptica macro económica de ayuda al país, así como también por la calidad y 

genuinidad/ sabor de los productos portugueses. El etnocentrismo es bastante 

relevante como resultado del estudio.  

 

MM: En su opinión, ¿la evaluación positiva de los productos portugueses podría 

tener una relación positiva con el comportamiento de compra favorable a los 

productos “Made in Portugal”?  

LH: Aunque el concepto Portugal Soy Yo es diferente del concepto Made in 

Portugal, a los efectos de su pregunta, podemos comprobar que sí, que la satisfacción 

que producen los productos portugueses en los consumidores, condiciona 

favorablemente el comportamiento para la adquisición de los mismos.  
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Transcripción de la Entrevista a la Drª Sandra Rente de la Asociación “Vamos, 

Portugal Merece” 

 

MM: ¿Puede describirnos en que consiste la asociación, específicamente sus 

objetivos y motivaciones en su génesis?  

SR: “Vamos, Portugal Merece” se trata de un movimiento cívico que comenzó la 

ALTRONIX, en el ámbito de su fuerte política de responsabilidad social. Este 

movimiento se creó en septiembre de este año, porque creemos que es necesario 

apostar en iniciativas que apelen a la valorización de nuestro país. El “Vamos, 

Portugal Merece” es nuestro pequeño aporte para apoyar el desarrollo de Portugal y 

de todo lo que es portugués. Hay que valorizar lo que es nuestro y la verdad es que los 

portugueses son, efectivamente, buenos en innumerables campos, específicamente en 

el deporte, en la salud, en la investigación, en la tecnología, entre otros.  

El  “VAMOS, PORTUGAL MERECE” pretende valorizar a Portugal, a los 

portugueses y a todo lo que es nacional, mediante la dinamización de varias 

iniciativas que tendrán como objetivo agregar valor al país. Queremos contribuir al 

aumento de la producción nacional, tanto mediante la promoción de las marcas y de 

los productos portugueses, como mediante la toma de consciencia de que, si 

valorizamos lo que es portugués, vamos a ser parte activa en la construcción de un 

futuro mejor para nuestro país. 

 

MM: ¿Cuál es el impacto de las iniciativas promovidas por la asociación?  

SR: La primera iniciativa del “VAMOS, PORTUGAL MERECE” fue un vídeo 

promocional que hace un llamado a la compra de productos “made in Portugal”. El 

vídeo es protagonizado por niños y jóvenes, entre 2 y 18 años, todos familiares de 

colaboradores de la ALTRONIX, que, durante cerca de 2 minutos, responden a varias 

preguntas relacionadas con la calidad de los productos portugueses y la forma de 

identificar que son producidos en Portugal. Teniendo en cuenta que el movimiento se 

creó en septiembre de este año, consideramos que el impacto ha sido positivo, 

contando en este momento con más de 60 empresas asociadas. 

 

MM: ¿Cuáles son las perspectivas futuras de la asociación en el comercio de 

vestuario/calzado en Portugal?  
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SR: Creemos que el movimiento “Vamos, Portugal Merece” crecerá y nuestro 

objetivo es hacer de este movimiento un movimiento nacional, un movimiento de 

todos los portugueses. Queremos, en una primera fase, movilizar a empresas, 

asociaciones, ayuntamientos y a otras instituciones regionales y nacionales para esta 

iniciativa altruista. Consideramos que alcanzar este objetivo será beneficioso para 

todas las áreas de negocios, incluyendo el comercio de vestuario/ calzado. 

Actualmente, el movimiento integra empresas provenientes de varios sectores de 

actividad, específicamente vestuario, informática, alimentación, piedra, cuchillería, 

entre otros, esparcidas de norte a sur del país, incluyendo a la Isla de Madeira. 

 

MM: ¿Siente que la asociación ayuda a formar una nueva consciencia en el 

comportamiento de compra de los portugueses?  

SR: Pensamos que el movimiento Vamos, Portugal Merece podrá marcar una 

diferencia y es nuestro pequeño aporte para apoyar el desarrollo de Portugal y de todo 

lo que es portugués. Creemos que, cuantos más se junten a este movimiento, más 

rápidamente alcanzaremos los objetivos que comienzan por valorizar a Portugal, a los 

portugueses y a todo lo que es nacional, mediante la dinamización de varias 

iniciativas que tendrán como objetivo agregar valor al país. Queremos contribuir al 

aumento de la producción nacional, tanto mediante la promoción de las marcas y de 

los productos portugueses, si valorizamos lo que es portugués, vamos a ser parte 

activa en la construcción de un futuro mejor para nuestro país. 

 

MM: ¿Siente que los consumidores portugueses están más dispuestos a adquirir 

productos “Made in Portugal”?  

SR: Sí. Estudios recientes demuestran que los portugueses comienzan a estar más 

receptivos a la compra de productos “Made in Portugal”. La GfK Metris realizó un 

estudio de mercado que muestra que el 40% de las personas prefiere comprar 

productos frescos portugueses y no importados, debido a su mayor calidad (71%) y 

frescura (30%), y porque, de este modo, ayudan a la economía nacional (43%). 

 

MM: En su opinión, ¿cuál es el tipo de productos que más se beneficia con esta 

iniciativa?  
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SR: En mi opinión, esta iniciativa va a beneficiar a todo tipo de productos 

portugueses. Actualmente, el movimiento integra empresas provenientes de varios 

sectores de actividad, específicamente vestuario, informática, alimentación, piedra, 

cuchillería, entre otros, esparcidas de norte a sur del país, incluyendo a la Isla de 

Madeira.  

 

MM: En su opinión, ¿considera que los portugueses que compran productos con 

el sello de Portugal, valorizan realmente los productos portugueses o lo hacen 

solamente para ayudar a la economía nacional?  

SR: Pienso que los portugueses que compran productos nacionales lo hacen porque 

reconocen el valor de los mismos. Lo que es nacional es realmente bueno y tenemos 

varios ejemplos en Portugal. Todos los días vemos noticias de empresas, 

investigadores y empresarios portugueses que son distinguidos fuera. Pienso que las 

personas comienzan a estar más conscientes del verdadero valor de lo que es 

portugués. Somos constantemente distinguidos por el mundo de fuera y las personas 

tienen que saberlo. Nosotros intentamos hacerlo, por ejemplo, divulgando 

información en nuestro site y en nuestra página de facebook. A lo largo de los tres 

meses de existencia del movimiento, el feedback ha sido muy positivo por parte de las 

empresas. Todos los días recibimos emails de empresarios que quieren formar parte 

del “Vamos, Portugal Merece” y que valorizan mucho esta actitud de querer hacer 

algo más. Las personas y las empresas están cada vez más conscientes del valor de 

Portugal y de los portugueses. Tenemos empresas de gran relevancia internacional, 

tenemos el mejor capital humano que un país puede tener, tenemos productos de 

excelencia en varias áreas. No podemos tener un incentivo mejor para continuar 

queriendo valorizar a Portugal. 

 

MM: En su opinión, ¿la evaluación positiva de los productos portugueses podrá 

una relación positiva con el comportamiento de compra favorable a los 

productos “Made in Portugal”?  

SR: Creo que los productos portugueses tienen calidad, son realmente buenos. Pienso 

que las personas comienzan a estar más conscientes del verdadero valor de lo que es 

portugués y eso es lo fundamental para adoptar un comportamiento de compra 

favorable a la adquisición de productos nacionales. 
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MM: ¿Considera que la adquisición de vestuario/ calzado extranjero podrá 

influenciar la tasa de desempleo nacional?  

SR: Creo que, el hecho de adquirir productos de otros países no influenciará la tasa de 

desempleo nacional. Obviamente, no debemos descuidar la adquisición de nuestros 

productos y su valorización, eso es lo importante. Según varios especialistas, bastaría 

con que cada portugués sustituyese 100 euros mensuales de sus compras de productos 

importados por productos portugueses, para que se resolviese el problema de falta de 

crecimiento económico. Esto para la industria representaría una suma equivalente a la 

de la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa y respectivas accesibilidades, 

cada tres meses. 

 

MM: ¿Qué opinión tiene con relación a la existencia de aranceles de importación 

de vestuario y calzado?  

SR: Pienso que la reglamentación de los aranceles inherentes a la importación de 

vestuario y calzado debería ser revisada, más ajustada y no tan generalizada. 

 

MM: ¿En su opinión, los portugueses tienen mejor o peor percepción de los 

productos vestuario/calzado oriundos de otros países? ¿Cuáles?  

SR: Como sabemos, las semanas de moda más famosas del mundo ocurren en Nueva 

York, Milán, Paris y Londres. Países como Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil 

están bien connotados, en lo que toca a la moda y, consecuentemente, productos de 

vestuario/ calzado. Además, los desfiles de moda más reconocidos ocurren en estos 

países. Considero que, Portugal ha conquistado su lugar y hemos sido reconocidos 

con más enfoque en la industria del calzado. 

 

MM: Con relación al producto vestuario/ calzado nacionales, ¿cuál es su opinión 

frente a la percepción de los consumidores nacionales en las siguientes 

dimensiones: prestigio (imagen), calidad, publicitación, valor y disponibilidad 

(distribución)? 

SR: Pienso que hemos reconocido el valor de nuestros productos con relación a la 

calidad. Sin embargo, todavía no alcanzamos el exponente del valor. Para ello, era 
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necesaria una mayor apuesta de las marcas portuguesas en Marketing y un mejor 

aprovechamiento de los canales de distribución.  
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ANEXO D: Tablas Resumen de las Entrevistas, Artículos y Opiniones 

 
 Síntesis de las Entrevistas y Artículos 

Temas Clave Principales extractos de las respuestas 

Impacto de las campañas 
para comprar productos 
portugueses 

“Impacto positivo de este comportamiento en el empleo, en la sociedad y 
en la economía nacional, específicamente en la disminución de las 
importaciones. El aumento de la visibilidad y notoriedad del Made in 
Portugal”(Quinta, 2011) 

“Sensibiliza a las empresas que compran y al consumidor final con el 
impacto de su decisión de compra en la balanza comercial del país” 
(Quinta, 2011) 

“Consolidar puestos de trabajo, aumentar el Producto Interno Bruto, 
reforzar la capacidad de modernización e internacionalización de nuestras 
empresas, mejorar el nivel de vida de los portugueses, dinamizar la 
economía nacional” (Quinta, 2011) 

“los éxitos nacionales y la calidad de los productos a los portugueses, es 
un factor muy importante para crear orgullo y desarrollar una consciencia 
más positiva sobre el país y, sobre todo, lo que en él se produce” (Pires, 
2011). 

Comportamiento de 
Compra 

“El estigma de que lo que se produce fuera de las fronteras es lo bueno aún 
existe” (Quinta, 2011) 

“La mayoría de los portugueses todavía opta por esos países (Alemania, 
España, Italia, Francia y EUA) cuando quieren comprar diseño” (Quinta, 
2011) 

“Los portugueses les reconocen calidad, pero muchas veces dicen que 
tienen precios altos” (Quinta, 2011) 

“el consumidor se olvida del éxito portugués en diversos sectores” (Pires, 
2011) 

“solo con la ayuda de todos es que nosotros, que sufrimos en este 
momento riesgos de origen externo, conseguiremos superar nuestras 
dificultades a través de más exportación, menos importación y de esa 
forma, creando más empleo” (Silva, 2011). 

“consumir mejor es consumir portugués, lo que consecuentemente se 
manifestará en una reducción del déficit, en una contribución al equilibrio 
de la balanza comercial y en la construcción de un futuro más sostenible, 
remata” (Ramos, 2011). 

Productos Valorizados “El sector de la alimentación por la parte que representa en el presupuesto 
familiar” (Quinta, 2011) 

“Sectores que venden confort y diseño (…) textil, calzado, iluminación y 
mobiliario” (Quinta, 2011) 

“que los productos portugueses tienen calidad y son bastante competitivos 
y diferenciadores. Y si muchos consumidores extranjeros reconocen el 
valor portugués, los consumidores portugueses tienen el deber de 
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reconocerlo también” (Ramos 2011) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Opinión de las Asociaciones en Portugal 

Temas Clave Principales extractos de las intervenciones 

 

Predisposición 
de los 
portugueses 
para adquirir 
productos de 
origen nacional 

“El Estudio que el Centro de estudios de gestión – CEGE del ISEG realizó para el 
Portugal Soy Yo, cuyos resultados fueron divulgados el 27 de noviembre del 2014, 
indica que más del 58% de los portugueses encuestados intentan comprar productos 
portugueses siempre que existen. Igualmente, más del 53% compra muchas veces 
productos portugueses, con elevada satisfacción por la calidad de los mismos, y casi 
la totalidad comprará igual o más veces productos portugueses. Así, como 
conclusión, podemos afirmar que los portugueses están bien dispuestos a adquirir 
productos portugueses, sea cual sea la forma de identificación específica de cada 
producto” (Hill 2015). 

“Sí. Estudios recientes demuestran que los portugueses comienzan a estar más 
receptivos a la compra de productos “made in Portugal”. La GfK Metris realizó un 
estudio de mercado que muestra que el 40% de las personas prefiere comprar 
productos frescos portugueses y no importados, debido a su mayor calidad (71%) y 
frescura (30%), y porque, de este modo, ayudan a la economía nacional (43%)” 
(Rente, 2015). 

 

Motivo de 
compra de los 
consumidores al 
adquirir 
productos 
“Made in 
Portugal” 

 “Del estudio realizado podemos comprobar que la motivación y compra es por la 
óptica macro económica de ayuda al país, así como también por la calidad y 
genuinidad/sabor de los productos portugueses. El etnocentrismo es bastante 
relevante como resultado del estudio” (Hill, 2015). 

 “Creo que los portugueses que compran productos nacionales lo hacen porque 
reconocen el valor de los mismos. Lo que es nacional, es efectivamente bueno y 
tenemos varios ejemplos en Portugal. Todos los días vemos noticias de empresas, 
investigadores y empresarios portugueses que son distinguidos fuera. Pienso que las 
personas comienzan a estar más conscientes del verdadero valor de lo que es 
portugués. Somos constantemente distinguidos por el mundo de fuera y las personas 
tienen que saberlo” (Rente, 2015). 

La Evaluación 
positiva de los 
productos 
“Made in 
Portugal” 
influencia la 
compra. 

 “La satisfacción que producen los productos portugueses a los consumidores, 
condiciona favorablemente el comportamiento para la adquisición de los mismos” 
(Hill, 2015). 

 “Los productos portugueses tienen calidad, son efectivamente buenos. Pienso que las 
personas comienzan a estar más conscientes del verdadero valor de lo que es 
portugués y eso es lo esencial para adoptar un comportamiento de compra favorable a 
la adquisición de productos nacionales” (Rente, 2015). 

Adquisición de 
calzado y 
vestuario 
importado 
influencia el 

“el hecho de adquirir productos de otros países no influenciará la tasa de desempleo 
nacional. Obviamente, no debemos descuidar la adquisición de nuestros productos y 
su valorización, eso es lo importante. Según varios especialistas, bastaría con que 
cada portugués substituyese 100 euros mensuales de sus compras de productos 
importados por productos portugueses, para que el problema de falta de crecimiento 
económico se resolviese. Esto para la industria representaría una suma equivalente a 
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desempleo. la de la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa y respectivas accesibilidades, 
cada tres meses (…) la reglamentación de las tasas inherentes a la importación de 
vestuario y calzado debería ser revisada, más ajustada y no tan generalizada” (Rente, 
2015). 

Los portugueses 
tienen mejor o 
peor percepción 
de los productos 
vestuario/calzad
o oriundos de 
otros países. 

“Las semanas de moda más famosas del mundo ocurren en Nueva York, Milán, Paris 
y Londres. Países como Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil están bien connotados 
en lo que toca a la moda y consecuentemente a productos de vestuario/calzado. 
Además, los más reconocidos desfiles de moda ocurren en estos países. Considero 
también que Portugal ha conquistado su lugar y hemos sido reconocidos con más 
enfoque en la industria del calzado (… ) hemos reconocido el valor de nuestros 
productos con relación a la calidad. Sin embargo, todavía no alcanzamos el 
exponente del valor. Para ello, era necesario una mayor apuesta de las marcas 
portuguesas en Marketing y un mejor aprovechamiento de los canales de 
distribución” (Rente, 2015). 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO E: División de las Preguntas “Made in Portugal” 

 

Grupo Ítems Autores 
Actitud de 
Compra 

1. Los portugueses deberían comprar siempre "Fabricado en 
Portugal", en vez de comprar productos importados 
3. Compre "Fabricado en Portugal". Mantenga a Portugal trabajando 
4. Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre 
7. Un verdadero portugués debería siempre comprar "Fabricado en 
Portugal" 
9. Es siempre mejor comprar productos portugueses 

 

Agrupamiento 
basado en 
Druckman 
(1994) 

Actitud de 
Protección 

2. Solamente los productos que no están disponibles en Portugal 
deberían ser importados. 
5. Si compra productos fabricados en otros países, no es por Portugal. 
6. No es correcto comprar productos extranjeros 
8. Deberíamos comprar productos portugueses en vez de dejar que 
otros países se enriquezcan a costa nuestra.   
10. Debería haber poco comercio internacional, excepto lo 
estrictamente necesario. 
11. Los portugueses no deberían comprar productos extranjeros, pues 
ese comportamiento perjudica a las empresas y provoca desempleo 
en Portugal. 
12. Deberían ser impuestas trabas legales a las importaciones. 
13. Prefiero los productos portugueses, aunque reconozca que eso 
pueda traerme costos a largo plazo. 
14. Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender sus 
productos en el mercado portugués. 
15. Los productos extranjeros deberían ser gravados con aranceles de 
importación elevados, de modo a reducir su entrada en el mercado 
portugués. 
16. Deberían apenas comprar en el extranjero los productos que no 
tenemos disponibles en nuestro país. 
17. Los portugueses que compran productos fabricados en otros 
países, colocan a sus conciudadanos en el desempleo. 

Agrupamiento 
basado en 
Engel (1995) 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO F: Pre-test 

Cuestionario 

Pre-Test 

Presentación: el cuestionario aquí presentado se desarrolla en el ámbito de la 
investigación del “Efecto “Made in Portugal” para varias categorías de productos: 
vestuario y calzado” en el Doctorado en Ciencias Empresariales con especialización 
en Marketing. 

Esta versión se trata de un pre-test y tiene como objetivo evaluar la adecuación del 
cuestionario a pequeña escala para proveer información relevante para la 
investigación principal. Las respuestas obtenidas en este cuestionario son objetivo de 
confidencialidad y servirán únicamente para verificar la relevancia, clareza y 
comprensión de las preguntas aplicadas. 

Su colaboración en este pre-test va a contribuir a la verificación de si el cuestionario 
presenta confianza, validez y operacionalidad.  

Gracias por su colaboración. 

 

I - Comportamiento de consumo/ compra de productos “Made in Portugal”  

Señale solo una opción en cada una de las preguntas: 

1.1 Teniendo en cuenta las compras efectuadas por mí en el último mes en el 
sector del vestuario, El vestuario “Made in Portugal” representó: 

Nada de la cesta de compras  
Algo de la cesta de compras  
La mitad de la cesta de compras  
Más de la mitad de la cesta de compras  
La totalidad de la cesta de compras  
No hice compras de vestuario el último mes  

 

1.2. Teniendo en cuenta las compras efectuadas por mí en el último mes en el 
sector del calzado, el calzado “Made in Portugal” representó:  

Nada de la cesta de compras  
Algo de la cesta de compras  
La mitad de la cesta de compras  
Más de la mitad de la cesta de compras  
La totalidad de la cesta de compras  
No hice compras de calzado el último mes  

II - Evaluación del vestuario “Made in Portugal”  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 
la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 
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ligeramente; 4= concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo 
totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 
2.1. El vestuario “Made in Portugal” es inexplicablemente caro.       
2.2. El vestuario “Made in Portugal”  es difícil de encontrar.        
2.3. El vestuario “Made in Portugal” es de alta calidad.        
2.4. El vestuario “Made in Portugal” es poco atractivo.       
2.5. El vestuario “Made in Portugal” da prestigio a quien lo consume.       
2.6. El vestuario “Made in Portugal” es intensamente publicitado.        
2.7. El vestuario “Made in Portugal” se vende en muchos países.        
2.8. El vestuario “Made in Portugal” está a la moda.        
2.9. El vestuario “Made in Portugal” tiene información accesible.       
2.10. El vestuario “Made in Portugal” dura poco tiempo.       
2.11. El vestuario “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.        
2.12. El vestuario “Made in Portugal” es difícil de identificar.        
2.13. El vestuario “Made in Portugal” tiene diseño.       
2.14. El vestuario “Made in Portugal” es sobre todo imitaciones de marcas internacionales.       

 

III - Evaluación del calzado “Made in Portugal”  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 
la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 
ligeramente; 4= concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo 
totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 
3.1. El calzado “Made in Portugal” es inexplicablemente caro.       
3.2. El calzado “Made in Portugal” es difícil de encontrar.        
3.3. El calzado “Made in Portugal” es de alta calidad.        
3.4. El calzado “Made in Portugal” es poco atractivo.       
3.5. El calzado “Made in Portugal” da prestigio a quien lo consume.       
3.6. El calzado “Made in Portugal” es intensamente publicitado.        
3.7. El calzado “Made in Portugal” se vende en muchos países.        
3.8. El calzado “Made in Portugal” está a la moda.        
3.9. El calzado “Made in Portugal” tiene información accesible.       
3.10. El calzado “Made in Portugal” dura poco tiempo.       
3.11. El calzado “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.        
3.12. El calzado “Made in Portugal” es difícil de identificar.        
3.13. El calzado “Made in Portugal” tiene diseño.       
3.14. El calzado “Made in Portugal” es sobre todo imitaciones de marcas internacionales.       

 

 

IV - Compra, utilización y sentimiento frente a los productos en general "Made 
in Portugal" (CETSCALE)  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 
la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 
ligeramente; 4= concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo 
totalmente. 
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 1 2 3 4 5 6 
4.1. Los portugueses deberían comprar siempre "Made in Portugal" en vez de comprar 
productos importados. 

      

4.2. El calzado y el vestuario que no están disponibles en Portugal deberían ser 
importados. 

      

4.3. Compre "Made in Portugal". Mantenga a Portugal trabajando       
4.4. Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre.       
4.5. Comprar productos fabricados en otros países es no actuar por Portugal       
4.6 El verdadero Portugués debería comprar siempre "Made in Portugal".       
4.7 Deberíamos comprar productos portugueses en vez de dejar que “otros países se 
enriquezcan a costa nuestra”. 

      

4.8. Es siempre mejor comprar productos portugueses.       
4.9. Solo se debería importar productos extranjeros en lo estrictamente necesario.       
4.10. Los portugueses no deberían comprar productos extranjeros, pues ese 
comportamiento perjudica a las empresas y provoca desempleo en Portugal. 

      

4.11. Deberían ser impuestas trabas legales a las importaciones.       
4.12. Prefiero calzado y vestuario portugueses, aunque reconozca que a veces son más 
caros. 

      

4.13. Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender sus productos en el mercado 
portugués. 

      

4.14. El calzado y el vestuario extranjeros deberían ser gravados con aranceles de 
importación elevados, de modo a reducir su entrada en el mercado portugués. 

      

4.15. Solo deberíamos importar calzado y vestuario cuando no hubiese producto 
equivalente fabricado en Portugal 

      

4.16. Los portugueses que compran productos fabricados en otros países colocan a sus 
conciudadanos en el desempleo. 

      

 

 

V - Intención de compra de productos “Made in Portugal”  

Para la afirmación, indique su grado de concordancia de acuerdo con la siguiente 
escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo ligeramente; 4= 
concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo totalmente. 

 

5.1. Siempre que haya más oferta disponible, tengo preferencia por productos 
“Made in Portugal”.   

 1 2 3 4 5 6  

Discrepo totalmente       Concuerdo totalmente 

 

VI - Evaluación genérica de los portugueses (C.O.O)  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 
la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 
ligeramente; 4= concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo 
totalmente. 
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 1 2 3 4 5 6 
6.1. Los portugueses tienen elevados niveles de educación.       
6.2. Los portugueses tienen un buen nivel de vida.       
6.3. Los portugueses están yendo para la pobreza.       
6.4. Los portugueses son poco patriotas.       
6.5. Los portugueses hacen sacrificios por el país.       
6.6. Los portugueses van consumir más “Made in Portugal”.       

 

VII - Datos demográficos  

Sexo:  
Masculino  
Femenino  
 

 

Edad:  
< 15 años  
15-24 años  
25-34 años  
35-44 años  
45-54 años  
55-64 años  
> 65 años  

 

 

 
Titulaciones: 

 

Hasta la 5ª clase   
Hasta la 12º clase  
Hasta Licenciatura  
Maestría  
Doctorado  

 

 

Distrito de Residencia: _______________ 

 

Ingreso anual del Núcleo familiar: 
 

 

Hasta 10.000 euros  
Entre 10.001 y 20.000 euros  
Entre 20-001 y 30.000 euros  
Superior a 30.001 euros  
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ANEXO G: Cuestionario 

 

Cuestionario 

 

 

Presentación: el cuestionario aquí presentado se desarrolla en el ámbito de la 

investigación del “Efecto “Made in Portugal para varias categorías de productos: 

vestuario y calzado” en el Doctorado en Ciencias Empresariales con especialización 

en Marketing. Tiene como objetivo evaluar el comportamiento de compra y 

evaluación de los productos producidos en Portugal, con mayor enfoque en el sector 

del calzado y del vestuario. 

Gracias por su colaboración. 

I - Comportamiento de consumo/compra de productos “Made in Portugal”  

Señale solo una opción en cada una de las preguntas: 

Teniendo en cuenta las compras efectuadas por mí en el último mes en el sector del 

vestuario, El vestuario “Made in Portugal” representó:  

Nada de la cesta de compras  
Algo de la cesta de compras  
La mitad de la cesta de compras  
Más de mitad de la cesta de compras  
La totalidad de la cesta de compras  
No hice compras de vestuario en el último mes  

 

1.2. Teniendo en cuenta las compras efectuadas por mí en el último mes en el sector 

del calzado, el calzado “Made in Portugal” representó:  
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Nada de la cesta de compras  
Algo de la cesto de compras  
La mitad de la cesta de compras  
Más de mitad de la cesta de compras  
La totalidad de la cesta de compras  
No hice compras de calzado en el último mes  

 

II - Evaluación del vestuario “Made in Portugal”  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 

la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 

ligeramente; 4= no concuerdo ni discrepo; 5 = concuerdo ligeramente; 6= concuerdo 

en parte; 7=concuerdo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 
2.1. El vestuario “Made in Portugal” es inexplicablemente caro.        
2.2. El vestuario “Made in Portugal”  es difícil de encontrar.         
2.3. El vestuario “Made in Portugal” es de alta calidad.         
2.4. El vestuario “Made in Portugal” es poco atractivo.        
2.5. El vestuario “Made in Portugal” da prestigio a quien lo consume.        
2.6. El vestuario “Made in Portugal” es intensamente publicitado.         
2.7. El vestuario “Made in Portugal” se vende en muchos países.         
2.8. El vestuario “Made in Portugal” está a la moda.         
2.9. El vestuario “Made in Portugal” tiene información accesible.        
2.10. El vestuario “Made in Portugal” dura poco tiempo.        
2.11. El vestuario “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.         
2.12. El vestuario “Made in Portugal” es difícil de identificar.         
2.13. El vestuario “Made in Portugal” tiene diseño.        
2.14. El vestuario “Made in Portugal” es sobre todo imitaciones de marcas internacionales.        

 

III - Evaluación del calzado “Made in Portugal”  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 

la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 

ligeramente; 4= no concuerdo ni discrepo; 5= concuerdo ligeramente; 6= concuerdo 

en parte; 7=concuerdo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. El calzado “Made in Portugal” es inexplicablemente caro.        
3.2. El calzado “Made in Portugal” es difícil de encontrar.         
3.3. El calzado “Made in Portugal” es de alta calidad.         
3.4. El calzado “Made in Portugal” es poco atractivo.        
3.5. El calzado “Made in Portugal” da prestigio a quien lo consume.        
3.6. El calzado “Made in Portugal” es intensamente publicitado.         
3.7. El calzado “Made in Portugal” se vende en muchos países.         
3.8. El calzado “Made in Portugal” está a la moda.         
3.9. El calzado “Made in Portugal” tiene información accesible.        
3.10. El calzado “Made in Portugal” dura poco tiempo.        
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3.11. El calzado “Made in Portugal” tiene una buena relación precio-calidad.         
3.12. El calzado “Made in Portugal” es difícil de identificar.         
3.13. El calzado “Made in Portugal” tiene diseño.        
3.14. El calzado “Made in Portugal” es sobre todo imitaciones de marcas internacionales.        

 

IV - Compra, utilización y sentimiento frente a los productos en general "Made 

in Portugal" (CETSCALE)  

Para cada una de las afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con 

la siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 

ligeramente; 4= no concuerdo ni discrepo; 5= concuerdo ligeramente; 6= concuerdo 

en parte; 7=concuerdo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 
4.1. Los portugueses deberían comprar siempre "Made in Portugal" en vez de comprar 
productos importados. 

       

4.2. El calzado y el vestuario que no están disponibles en Portugal deberían ser 
importados. 

       

4.3. Compre "Made in Portugal". Mantenga a Portugal trabajando        
4.4. Los productos portugueses en primer lugar, hoy y siempre.        
4.5. Comprar productos fabricados en otros países es no actuar por Portugal        
4.6 El verdadero portugués debería comprar siempre "Made in Portugal".        
4.7 Deberíamos comprar productos portugueses en vez de dejar que “otros países 
enriquezcan a costa nuestra”. 

       

4.8. Siempre es mejor comprar productos portugueses.        
4.9. Solo se debería importar productos extranjeros en lo estrictamente necesario.        
4.10. Los portugueses no deberían comprar productos extranjeros, pues ese 
comportamiento perjudica a las empresas y provoca desempleo en Portugal. 

       

4.11. Deberían ser impuestas trabas legales a las importaciones.        
4.12. Prefiero calzado y vestuario portugueses, aunque reconozca que a veces son más 
caros. 

       

4.13. Los extranjeros no deberían ser autorizados a vender sus productos en el mercado 
portugués. 

       

4.14. El calzado y el vestuario extranjeros deberían ser gravados con aranceles de 
importación elevados, de modo a reducir su entrada en el mercado portugués. 

       

4.15. Solo deberíamos importar calzado y vestuario cuando no hubiese producto 
equivalente fabricado en Portugal 

       

4.16. Los portugueses que compran productos fabricados en otros países colocan a sus 
conciudadanos en el desempleo. 

       

 

V - Intención de compra de productos “Made in Portugal”  

Para la afirmación, indique su grado de concordancia de acuerdo con la siguiente 

escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo ligeramente; 4= 

concuerdo ligeramente; 5= concuerdo en parte; 6=concuerdo totalmente. 
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5.1. Siempre que haya más oferta disponible, tengo preferencia por productos 

“Made in Portugal”.   

 1 2 3 4 5 6 7  

Discrepo totalmente        Concuerdo totalmente 

VI - Evaluación genérica de los portugueses (C.O.O)  

Para cada una das afirmaciones, indique su grado de concordancia de acuerdo con la 
siguiente escala: 1= discrepo totalmente; 2= discrepo en parte; 3= discrepo 
ligeramente; 4= no concuerdo ni discrepo; 5 = concuerdo ligeramente; 6= concuerdo 
en parte; 7=concuerdo totalmente. 

 1 2 3 4 5 6 7 
6.1. Los portugueses tienen elevados niveles de educación.        
6.2. Los portugueses tienen un buen nivel de vida.        
6.3. Los portugueses están yendo para la pobreza.        
6.4. Los portugueses son poco patriotas.        
6.5. Los portugueses hacen sacrificios por el país.        
6.6. Los portugueses van a consumir más “Made in Portugal”.        

 

VII - Datos demográficos  

 

Sexo:  
Masculino  
Femenino  

 

Edad  
< 15 años  
15-24 años  
25-34 años  
35-44 años  
45-54 años  
55-64 anos  
> 65 años  

 

Distrito de Residências_________________ 

 
Habilitaciones Literárias: 
 

 

Hasta la 5ª clase  
Hasta la 12ª clase  
Hasta Licenciatura  
Maestría  
Doctorado  

 

 
Ingreso anual del núcleo familiar: 
 

 

Hasta 10.000 euros  
Entre 10.001 y 20.000 euros  
Entre 20-001 y 30.000 euros  
Superior a 30.001 euros  
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ANEXO H: Tablas de Análisis Estadística 

Datos socio demográficos: 

  

 

 

 

 

Representación de compras efectuadas en el último mes en el sector del vestuario  

y calzado “Made in Portugal”: 
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Dimensión Calidad Vestuario "Made in Portugal": 

    

 

Dimensión de la Calidad en el Calzado “Made in Portugal”: 

 

 

Dimensión del Valor en el Vestuario “Made in Portugal”: 
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Dimensión del Valor en el Calzado “Made in Portugal”: 
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Dimensión de Prestigio en el Vestuario “Made in Portugal”: 

 

 

Dimensión de Prestigio en el Calzado “Made in Portugal”: 

 

 

 

Dimensión de la Promoción en el Vestuario “Made in Portugal”: 
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Dimensión de la Promoción en el Calzado “Made in Portugal”: 
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Dimensión de la Disponibilidad en el Vestuario “Made in Portugal”: 
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Dimensión de la Disponibilidad en el Calzado “Made in Portugal":  

 

 

 

Actitud de Compra:  
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Actitud de Protección: 
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Medias y Desviación estándar  de Evaluación del vestuario “Made in Portugal”:  

 
 

Medias y Desviación estándar  de Evaluación del calzado “Made in Portugal”:  
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Estadística descriptiva de la Escala de CETSCALE:

 

Estadística descriptiva de la Escala C.O.O:
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Análisis de factores del grupo II, III, IV e VI:  
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Alpha de Croanbach: 

 

Grupo II 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 
N de itens 

0,652 6 
 

Grupo III 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 
N de itens 

0,818 7 
 

 

Grupo IV 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 
N de itens 

0,922 13 
 

 

Grupo VI 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 
N de itens 

0,526 4 
 

 

Validación de Hipótesis 1: 

Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función del Género:
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Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función de la Edad: 
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Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función de las 

Titulaciones: 
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Diferencias de media para las diferentes dimensiones en función del Ingreso 

Anual del Núcleo Familiar : 
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Hipótesis 2: Hipótesis 3: 
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Hipótesis 4: Hipótesis 5: 
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ANEXO I: Inspección de los Datos y Test de Fiabilidad 

 

Con relación al test de fiabilidad, existen varios autores que utilizan valores de 

α distintos para verificar si existe fiabilidad satisfactoria que garantice la consistencia 

interna de la muestra. La tabla que sigue demuestra de forma resumida los diferentes 

valores de α utilizados por diversos autores. 

Criterios de Fiabilidad 

Autor Condición α considerado aceptable 
Davis, 1964:24  Previsión individual  

Previsión para grupos de 25-50 individuos  
Por encima de 0,75  
Por encima de 0,5  

Kaplan y Sacuzzo, 
1982:89  
Murphy y Davidsholder, 
1988:89  

 

Investigación fundamental  
Investigación aplicada  
Fiabilidad inaceptable  
Fiabilidad baja  
Fiabilidad moderada a elevada  
Fiabilidad elevada  

0,7-0,8  
0,95  
<0,6  
0,7  
0,8-0,9  
>0,9  

Nunnaly, 1978:245-246  
 

Investigación preliminar  
Investigación fundamental  
Investigación aplicada  

0,7  
0,8  
0,9-0,95  

Fuente: Adaptado de Peterson (1994, in Maroco y Garcia-Marques, 2006) 

De acuerdo con Maroco y Garcia-Marques (2006), la fiabilidad es una medida 

que mide la capacidad de consistencia de las variables en análisis. Es decir, los 

autores afirman que un instrumento de medida siempre da los mismos resultados 

(datos) cuando se aplica a objetivos estructuralmente iguales, por lo tanto, podemos 

confiar en el significado de la medida y decir que la medida es fiable. Refieren 

también que el valor de la fiabilidad, definido por el Alpha de Croanbach, es una 

estimativa de la fiabilidad de los datos que informa sobre la precisión del instrumento 

de medida utilizado y la muestra donde fue aplicado. Así, el Test de Fiabilidad (Alpha 

de Cronbach) tiene como objetivo efectuar la validación de las variables del 

cuestionario a través de la demonstración de su capacidad de consistencia. 
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ANEXO J: Categorías del Focus Group 

 

I Identificación de marcas de vestuario e calzado “Made in Portugal” 
A los participantes se les pide referir cuáles de las marcas de vestuario y de 

calzado presentadas son de nacionalidad portuguesa. El objetivo era evaluar el grado de 
reconocimiento de las marcas “Made in Portugal” 

 
II Evaluación del vestuario y del calzado “Made in Portugal” 

A los participantes se les pide responder a tres preguntas referentes al uso y a 
su opinión sobre el vestuario y el calzado “Made in Portugal” 

 
III Justificación del comportamiento de compra 

A los participantes se les pide responder a tres preguntas referentes a 
comparaciones entre marcas nacionales y extranjeras. 

 
IV Opinión sobre la Importación 

A los participantes se les pide compartir su opinión sobre la importación de 
vestuario y de calzado. 

 
V Opinión sobre el vestuario y el calzado “Made in Portugal” 

A los participantes se les pide responder a tres preguntas relacionadas con el 
vestuario y con el calzado “Made in Portugal”, específicamente el precio y cuáles son 

las sugerencias de mejora para aumentar el consumo de estos dos productos. 
 

VI Impacto en el comportamiento de compra 
A los participantes se les pide responder a una pregunta en la que deberán dar 

su opinión sobre el impacto que puede tener este comportamiento de compra en el país 
en general. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO K: Guion del Focus Group 

 

Este guion sirve para orientar al focus group que se realizará con este grupo de 

participantes. Comienzo por agradecer a todos los presentes por vuestra 

disponibilidad. El objetivo de este focus group es comprobar vuestras percepciones y 

opiniones con relación al vestuario y al calzado made in Portugal y analizar vuestro 

comportamiento de compra. Informo que todos los datos serán gravados y 

posteriormente escritos, pero vuestra identidad quedará salvaguardada. Pido que 

respondan de forma clara y sincera, pues la veracidad de vuestras respuestas y 

opiniones contribuirá de forma significativa a la comprensión de la presente 

investigación. 

 

I Identificación de marcas de vestuario y de calzado “Made in Portugal” 

(servirá para comprender si vosotros tenéis conocimiento del origen de las marcas 

presentadas y/ o si reconocen las marcas nacionales) 

 

Señale con una X las marcas de vestuario y de calzado “Made in Portugal” 

Marcas de Vestuario  Marcas de Calzado 
 

 

Zara  Aerosoles  
Stradivarius  Aldo  

Lanidor  Calçado Guimarães  
Sacoor  Luís Onofre  

Quebramar  Fly London  
Salsa  Cubanas  

Tiffosi  Ecco  
Ana Sousa  Eureka Shoes  

Sahoco  Ferre  
Decénio  Pablo Fuster  

Trottleman  Guava  
Cortefiel  Seaside  

Massimo Dutti  JJ Heitor Shoes  
Origem  Giovanni Gali  

Springfield  Lemon Jelly  
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III Evaluación del vestuario y del calzado “Made in Portugal” 

¿Tiene vestuario y calzado Made in Portugal?  

Con que frecuencia hace compras de Vestuario y Calzado Made in Portugal y 

justifique la periodicidad (cambios de estación, rebajas/ofertas, tendencias de la moda, 

disponibilidad financiera...) 

¿Cuál es la evaluación que hace de las piezas (positiva o negativa) y justifique. 

IV Justificación do comportamiento de compra 

Imagine que tiene dos piezas de vestuario exactamente iguales, una de marca 

portuguesa y otra de marca internacional. ¿Cuál de las dos compraría y por qué? 

Imagine que tiene dos pares de zapatos exactamente iguales, uno de marca portuguesa 

y otro de marca internacional. ¿Cuál de los dos compraría y por qué? 

¿Prefiere marcas nacionales o extranjeras? ¿Por qué? 

V Opinión sobre la Importación: 

¿Cree que se deberían imponer trabas legales a la entrada de productos extranjeros en 

Portugal? Justifique su respuesta. 

VI Opinión sobre el vestuario y el calzado “Made in Portugal” 

¿Cómo considera los precios practicados en el vestuario Made in Portugal? (altos o 

bajos) y cuál es su opinión sobre eso? 

¿Cómo considera los precios practicados en el calzado Made in Portugal (altos o 

bajos) y cuál es su opinión sobre eso? 

¿Qué lo llevaría a adquirir más productos nacionales? 

VII Impacto en el comportamiento de compra 

¿Cuál es su opinión acerca de la compra de productos Made in Portugal? ¿Cuál es el 

impacto que este comportamiento de compra puede tener en el país en general? 
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ANEXO L: Transcripción de las respuestas del Focus Group 

 

III Evaluación del vestuario y del calzado “Made in Portugal” 

P1: Sí, tengo vestuario nacional y normalmente hago compras cerca de 4x al año, 

cuando hay rebajas, o sea, en los cambios de estación. En mi opinión, el vestuario 

tiene una calidad por encima de la media. No tengo calzado nacional, pero sé que 

tiene mucha calidad y es muy reconocido fuera.  

P2: No tengo vestuario nacional, pero mi opinión es positiva porque se trata de piezas 

singulares porque se nota que tienen calidad. Tampoco tengo calzado nacional, pero 

mi opinión en este caso ya es negativa, por ejemplo, en el Calzado Guimarães son 

piezas que no tienen la calidad que se espera. 

P3: No tengo vestuario nacional, pero tengo calzado, normalmente compro una vez 

por año en las rebajas y tengo una opinión positiva, el calzado dura el año entero. 

P4: Realizo compras de vestuario made in Portugal con poca frecuencia. En cuanto a 

la periodicidad, compro cuando necesito. Soy un consumidor “práctico” aunque no 

descuide la importancia de las rebajas. En mi opinión, el vestuario tiene una 

evaluación positiva. Creo que posee buen diseño y son marcas competitivas en el 

precio. Con relación al calzado, mi opinión es exactamente la misma. 

P5: No tengo mucho vestuario y calzado nacional, pero normalmente hago compras 

cada dos meses, generalmente en época de rebajas/ promociones. Doy una evaluación 

media al vestuario y al calzado nacional, no considero que por ser made in Portugal 

haya tenido más suerte en la calidad.  

P6: Tengo ambos productos nacionales y no tengo una frecuencia de compra definida, 

pues no sigo tendencias y la disponibilidad financiera no se coloca. Acabo haciendo 

compras según la necesidad y, felizmente, tengo una fuerte inclinación de comprar lo 

que es nacional, aunque haya que pagar un poco más por el ítem en cuestión. Sobre 

estos productos, tengo una evaluación positiva. Además de la satisfacción personal 

por saber que contribuyo al aumento de la producción en Portugal, siento bastante 

confort en las adquisiciones efectuadas. 
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P7: Sí, tengo ambos productos, pero mis compras son poco frecuentes debido a los 

precios relativamente altos, pero siempre que hay ofertas, suelo comprar una u otra 

pieza o par. Considero los productos con calidad y buen gusto. 

P8: Compro vestuario con más frecuencia que el calzado, pero son compras 

ocasionales. Son productos con mucha calidad. Las piezas portuguesas han sido 

premiadas por todo el mundo por su calidad y lo que comprueba eso es el aumento de 

exportaciones todos los años y los premios. 

P9: Sí, normalmente hago compras en la época de las ofertas y creo que ambos 

productos tienen mucha calidad. 

P10: No mucho, pero cuando compro es en la época de rebajas. Mi evaluación es 

positiva, en general las piezas portuguesas son buenas, los portugueses son buenos 

profesionales en la industria textil y de calzado. 

P11: No suelo hacer compras de vestuario y calzado nacional, por tanto no puedo 

hacer una evaluación sobre estos productos, porque no los conozco. 

P12: Sí hago compras de vestuario y de calzado nacional. ¿Cuándo? Siempre que me 

gusta una pieza y tengo disponibilidad financiera, no dudo en comprarla. Encuentro 

las piezas con gran calidad. 

 

IV Justificación del comportamiento de compra 

P1: Mi elección entre un producto nacional y extranjero siempre dependería del 

precio y no de su nacionalidad. Mi preferencia siempre recaería en el artículo en causa 

y de la idea de la calidad y del precio de las marcas, pero si dos artículos tuvieran 

calidad igual y precio similar, escogería el nacional.  

 

P2: Tanto en el vestuario como en el calzado, escogería siempre marcas extranjeras 

porque atribuyo mayor valor a la marca internacional. Compro más marcas 

extranjeras por una cuestión económica y también porque las marcas internacionales 

poseen mayor renombre. 
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P3: Optaría siempre por los productos portugueses para ayudar a la producción 

nacional. 

P4: Si las dos piezas son iguales en calidad y precio, compraría la portuguesa.  Tal 

vez por motivos sentimentales. No hago esa distinción a no ser que esté frente a una 

situación como la antes indicada. Busco calidad y no me preocupo por el origen 

nacional del producto.  

P5: Igual, acabo comprando de acuerdo con determinada pieza o necesidad y no 

basada en marcas. 

P6: Escogería siempre marcas portuguesas, pues siento una satisfacción personal por 

saber que contribuyo al aumento de la producción en Portugal. La preferencia son 

marcas nacionales, pero naturalmente, acabo siendo influenciado por el poder del 

marketing a la hora de escoger una tienda para ver ropa. 

P7: Compraría siempre nacionales. Porque tienen más calidad en el producto y 

también porque sé que ayudan a la economía. 

P8: Siempre portuguesas, por cuestiones de afecto. Pero mi prioridad será siempre 

encontrar una buena relación calidad/precio. 

P9: Portuguesa. Porque la calidad suele ser superior y por ser fabricada en Portugal. Y 

siempre optaría por portuguesas para ayudar a las empresas portuguesas. 

P10: Nacional, porque además de ser un producto nacional, estoy contribuyendo al 

desarrollo del mercado activo y pasivo. Sin embrago, de forma general, prefiero las 

extranjeras, pero pocas, tal vez porque apuestan fuerte en el marketing de tiendas y en 

el diseño, haciéndose llamativo. Un buen estudio del mercado a nivel local y tal vez 

las marcas se convertirían en una referencia en nuestro mercado, por ejemplo en los 

shopings y tiendas de calle. 

 

P11: Daría preferencia a las marcas portuguesas, ya que en la compra estaría 

contribuyendo a la economía portuguesa. Sin embargo, no miro las marcas, doy 

preferencia al precio vs calidad/gusto. 
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P12: No sé, todo dependería del factor calidad/precio. No tengo preferencia entre 

marcas portuguesas o extranjeras. Las marcas extranjeras ya están implantadas en el 

mercado por su calidad/ precio y solo recientemente la marca portuguesa comienza a 

hacer eso. 

 

V Opinión sobre la Importación: 

P1: Con relación a las barreras legales, pienso que en el contexto económico en el que 

estamos insertados, eso iría contra el objetivo de la comunidad europea, con relación a 

productos extra comunitarios, pienso que deberían existir impuestos especiales.  

P2: No se deben imponer trabas legales porque cada uno debe ser libre de escoger lo 

que mejor entiende. 

P3: No. 

P4: No respondí nacionales, pero quiero decir lo siguiente: si estuviésemos hablando 

de países que compiten en situaciones de desigualdad frente a nuestros productos, sí 

debemos colocar trabas. Por ejemplo, países asiáticos que pagan mal a sus 

trabajadores y los obligan a un trabajo casi de esclavo, sin la mitad de los beneficios 

sociales de los trabajadores occidentales. Claro que eso baja el precio final del 

producto y desvirtúa a la competencia.  

P5: No  

P6: No por una cuestión de libertad de comercio y competencia, aunque es cierto que 

discrepo de una desregulación total del comercio de mercancías, es importante que la 

misma sea controlada y fiscalizada y podrían existir “trabas legales” a productos 

fabricados en países específicos, países que no cumplan determinados criterios de 

protección y combate a la explotación de trabajo infantil, esclavitud, entre otros 

criterios. 

P7: Sí y no. Sí, si eso también se reflejase en algún descenso de los precios de las 

marcas nacionales. No, porque no toda el mundo tiene posibilidades financieras para 

comprar productos nacionales porque son más caros. 
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P8: No creo que deberían cobrar impuestos a productos extranjeros, porque como 

somos grandes exportadores en esas áreas, tampoco me gustaría que exigiesen 

impuestos de nuestros productos en otros países. 

P9: Sí. En mi opinión, tiene sentido tener un régimen proteccionista de nuestra 

industria. Si nuestras empresas tienen que pagar impuestos para vender en otros 

mercados, deberíamos tasar igualmente los productos originarios de esos mercados. 

P10: No 

P11: No, porque después podríamos sufrir repercusiones de otros países a los cuales 

exportamos.  

P12: No 

 

VI Opinión sobre el vestuario y el calzado “Made in Portugal” 

Precios: 

P1: Creo que los precios del vestuario razonables cuando los comparamos con 

productos extranjeros de igual calidad, con relación al calzado, creo que son 

accesibles cuando los comparamos con productos extranjeros de igual calidad. 

P2: Tanto en el vestuario como en el calzado, creo que los precios son altos. Pienso 

que deberían ser disminuidos para hacer las piezas accesibles para la clase media baja. 

P3: Encuentro los precios altos y no entiendo el por qué. Se fuesen más baratos 

probablemente compraría más. 

P4: Pienso que bajos. Pero la tendencia será subir si, de hecho, la industria continúa 

apostando, y bien, en productos de plusvalía, producidos por mano de obra 

cualificada. No sé bien por qué no compro más, posiblemente por disponibilidad 

financiera de mi parte. 

P5: En el vestuario, considero los precios dentro de la media la mayoría de las veces. 

Depende de la marca claro, aunque no asocie el aumento del precio con el origen del 

producto en términos del vestuario. En el calzado, encuentro los precios altos, en 

términos de calzado considero que los productos que contienen la etiqueta de made in 
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Portugal son más elevados que la media. Una mejor relación calidad/ precio 

aumentaría mis compras nacionales. 

P6: Considero los precios altos, pero una mayor exposición/marketing de las marcas 

que son portuguesas, tal vez habría más interés por comprar nacional, pues no se 

conoce dónde o cuáles marcas comprar. 

P7: Altos, y una reducción en los precios posiblemente me ayudarían a comprar más 

marcas nacionales.  

P8: Altos, creo que aprovechan la “marca” made in Portugal para aumentar los 

precios de los productos. Cuando producen para marcas internacionales, ellos no 

practican los precios tan altos. Su reducción podría aumentar mis compras. 

P9: En el vestuario, encuentro el precio medio. Deberíamos aumentar nuestra 

productividad para bajar los precios finales para los consumidores. En el calzado, 

encuentro los precios altos. El calzado normalmente es de calidad muy superior y por 

eso tiene sentido que el precio sea más alto. Debería haber más información para 

esclarecer mejor a los consumidores. Para aumentar mi compra de marcas nacionales 

de vestuario y de calzado, sería necesaria una política de precios más agresiva. 

P10: Los considero altos. Porque la tasa del IVA también es alta. Sin embargo, si las 

piezas tuviesen más diseño, yo podría comprar más. 

P11: Son altos. Pero la creación de un símbolo típico de la marca portuguesa y crear 

calzado más competitivo dentro del mercado portugués, podría aumentar las ventas. 

P12: En este momento creo que se encuentra un poco de todo, pero está caro frente a 

los ingresos que recibimos. Un ajuste en los precios podría aumentar mis compras. 

 

VII Impacto en el comportamiento de compra 

P1: Creo necesario aumentar la compra de productos nacionales mediante una 

sensibilización global y sentido de orgullo patriótico. Estímulo a la economía 

nacional, haciendo crecer marcas nacionales internamente.  
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P2: Pienso que los productos nacionales no están suficientemente divulgados. Si lo 

estuviesen, podrían dinamizar la economía interna y conllevar a un aumento del 

consumo interno. 

P3: Encuentro los precios demasiado alto frente a nuestro poder de compra. 

P4: Positivo, pero depende siempre de la plusvalía de los productos. Si los productos 

fueran baratos, serían naturalmente más fáciles de comprar, pero nunca generarían 

mucha productividad y lucro a las empresas. Para mí, lo made in Portugal debe 

basarse en una economía de mercado, abierta y competitiva, de productos de gran 

calidad y en una mano de obra bien pagada. Solo así vale la pena comprar “nacional”.  

P5: Los productos made in Portugal pueden ser un motor para la economía actual, 

principalmente a nivel de la exportación. Creo que aún no existen grandes políticas 

sobre cómo aprovechar determinadas cualidades que nuestros productos puedan tener, 

aunque también creo que por tener etiqueta made in Portugal no siempre quiere decir 

que el producto es de calidad superior. 

P6: Infelizmente, no creo que la generalidad de los portugueses adopte un 

comportamiento de compra de lo que es nacional en detrimento de productos de 

precios mucho más accesibles. Sin embargo, en caso de que esto ocurriese, la 

comunidad tendría un aumento exponencial en la relación emotiva con el país y esto 

contribuiría a un mayor movimiento de la economía interna, contribuyendo, 

teóricamente, a una mayor tasa de empleabilidad. 

P7: Sería beneficioso para la economía. Más puestos de trabajo, más impuestos 

pagados. 

P8: Tiene un impacto positivo en el país, visto que tiene que ver con la economía en 

general, directa e indirectamente con el aumento de la empleabilidad y con el 

aumento del potencial económico de las empresas portuguesas. 

 

P9: Deberíamos en igualdad de circunstancias adquirir siempre productos made in 

Portugal. Este comportamiento es muy importante para el desarrollo de las empresas 

portuguesas. A través de un mercado interno fuerte, las empresas podrían consolidar 

su expansión internacional. 
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P10: Debemos contribuir para producto nacional sin dudas, pero la competitividad del 

mercado es cada vez más fuerte y el comprador quiere pagar menos por mejor 

(Relación precio calidad). El impacto va a depender de las tasas variables del 

producto en cuestión. 

P11: Yo no compraría un producto solamente por el hecho de que es portugués, tomo 

siempre en cuenta el precio/calidad. Introspectivamente creo que yo, como 

consumidor, no soy el culpable. Si la economía portuguesa se está yendo por el caño, 

los culpables son los empresarios que tienen que ser más competitivos y no esperar 

milagros por parte del consumidor portugués. 

P12: El impacto sería positivo, pues aumentaría la producción, lo que podría originar 

más puestos de trabajo y aumento económico. 
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