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INTRODUCCIÓN 

 

Las imágenes o estereotipos derivados de la percepción de un país, permiten una 

categorización y calif icación previa que puede ser tanto positiva como negativa. Teniendo 

en cuenta esto, el sentimiento de pertenencia, nacional, regional o étnico, entre otros, 

puede ser signif icativo y de alta motivación para los consumidores f inales. El uso del 

atributo que hace referencia al tema de país de origen y de huella nacional de un 

producto, es conocido como el fenómeno de país de origen o “Country of Origin”. Éste, es  

una estrategia de mercadeo que busca apalancar un producto positivamente a un país, 

buscando así dar le un valor agregado. El éxito de la estrategia recae principalmente en el 

concepto de imagen país. Según Baker (2002), este concepto se define como “la imagen, 

la reputación y el estereotipo que un empresario o consumidor adhiere a productos de un 

país determinado.”  

 Se han realizado estudios sobre el fenómeno de “País de Origen”, como el 

desarrollado por Costa y Bamossy (1995), que aporta un fundamento teórico al fenómeno, 

explicando que la identif icación del ser como parte de un grupo étnico, puede precipitar  

ciertos comportamientos. Otros estudios se han enfocado en la utilización del país de 

origen como estrategia de mercadeo. Nancarrow , Tinson y Webber (2007) analizaron la 

forma de impactar, alcanzar o llegarle psicológica y físicamente a los inmigrantes que se 

encuentran viviendo fuera de su país natal, concluyendo  que es necesario aprovechar la 

nostalgia que sienten los inmigrantes sobre su país de origen, creando una conexión con 

los productos provenientes del mismo. Adicionalmente, otros autores como Harris, 

Garner-Earl, Sprick y Carroll (1994) desarrollaron otro t ipo de estrategia en la cual, al 

cambiar el idioma del nombre de un producto, se genera una mayor atracción y 
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aceptación por parte del consumidor. Por último, existen estudios dedicados a realizar 

modelos con el efecto específ ico de País de Origen. El estudio de Hong y Kang (2006)  

utilizó un modelo comparativo que permitió identif icar aquellos factores como actividades 

sociales, económicas, polít icas y militares de un país, que modif icaban el comportamiento 

con el cual el País de Origen afectaba la decisión de compra del consumidor, como una 

debilidad o una  fortaleza. Otros modelos se enfocan en la asociación de País de Origen 

con fenómenos o conceptos existentes en mercadeo. Lin y  Kao (2004) analizaron el 

efecto de País de Origen como un valor de marca o “brand equity” para una empresa. Uno 

de los principales aportes de este modelo fue el entendimiento de cómo el País de Origen, 

como referencia puede aumentar o disminuir el “brand equity”.  

Los estudios realizados hasta la fecha presentan limitaciones. Baker y Ballington 

(2002) y Lin y Kao (2004) concuerdan en la necesidad de realizar nuevos estudios para 

examinar el efecto en diferentes regiones o países. La mayoría de los estudios se han 

desarrollado en los Estados Unidos y Japón y se enfocan en los efectos que se han 

detectado en mercados extranjeros, y muy pocos observan este efecto en el mercado 

doméstico. En conclusión, no se han realizado estudios para medir el impacto del efecto 

País de Origen de productos en sus mercados internos. Lo anterior corrobora que son 

pocos los estudios cuyo tema central sea el uso de los efectos de País de Origen como un 

valor agregado para mejorar la competitividad en mercados internos.  

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal analizar el impacto que 

tiene el efecto de País de Origen sobre la decisión de compra de un producto colombiano 

en el mercado nacional. Las preguntas centrales que este proyecto busca responder son 

las siguientes: ¿Qué productos identif ica la gente como colombianos? ¿Qué impacto 

podría tener la utilización del efecto “país de origen Colombia” en la decisión de compra 
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de estos productos? ¿La utilización de este efecto en avisos publicitarios, garantiza una 

mayor intención de compra, ante un producto que no utilice el recurso de País de Origen? 

Finalmente, ¿El consumidor colombiano juzga un mismo producto dependiendo de su 

lugar de manufactura, (Hecho en Colombia contra hecho en otro país)?   

 La metodología del proyecto está dividida en dos etapas. En primer lugar, se llevó 

a cabo una prueba piloto por medio de la cual se lograron identif icar los productos y las 

marcas que se utilizarían en el experimento base, calif icando además la calidad percibida 

de cada marca. Adicionalmente, una segunda fase de esta prueba se llevó a cabo para 

simular un “pre-test” y para recibir retroalimentación que permit iera perfeccionar el 

experimento f inal. La segunda etapa de la metodología fue el experimento f inal. En este, 

se le presentó a un grupo de estudiantes diferentes avisos publicitarios que variaban en 

su uso del factor de país de origen Colombia. Se presentaron diferentes avisos 

publicitarios con variaciones en el uso del factor de País de Origen Colombia a un grupo 

de estudiantes. Con éste experimento se identif icaron cambios en la intención de compra 

y la percepción de calidad de los participantes, encontrando diferencias signif icativas en la 

aceptación o rechazo de productos que se relacionaron con Colombia.  

El presente proyecto de grado se estructura en cinco capítulos: El primero 

presenta la revisión de la literatura, donde se discuten las diferentes investigaciones que 

dan soporte al fenómeno de País de Origen. Adicionalmente, este capítulo ilustrará los 

casos en los cuales se utiliza el efecto en una estrategia de mercadeo. El segundo 

capítulo presenta un estudio piloto en el cual se define el producto que se va a utilizar en 

el proyecto. El tercero registra la metodología y el diseño de un experimento publicitario. 

Este se realizó con el f in de definir qué impacto tendr ía en los consumidores un producto 

que, por medio de un aviso publicitario, enfatice la imagen de Colombia o su manufactura, 
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en territorio nacional. El cuarto capítulo documenta, presenta y analiza los resultados 

obtenidos con base en el experimento. Por últ imo, en el quinto se muestran las  

conclusiones del proyecto de grado y se explican las limitaciones encontradas para que a 

partir de ellas se proyecten estudios más profundos y específ icos en un futuro. 

Finalmente, se adjuntará la bibliografía utilizada y los anexos referentes.  
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I. REVISION DE LA LITERATURA 

 

En este capítulo se revisarán las diferentes definiciones de país de origen, buscando 

así una familiarización con el fenómeno. Adicionalmente se presentan los principales  

estudios sobre el tema que conllevan al desarrollo de este proyecto. 

 

A. El Fenómeno de País de Origen 

 

1. País de Origen  

Al enfrentar la decisión de compra de dos productos, el consumidor t iene en cuenta 

diferentes variables. Marca, componentes y precio son algunas de estas variables que 

ayudan a un consumidor a tomar su decisión. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este 

consumidor se enfrenta a un producto con el cual no hay una familiarización previa que 

permita identif icar estas variables? Lin (2004) explicó que en estos casos, el “Country of 

Origin”, País de Origen de un producto, puede llegar a actuar como factor decisivo para la 

compra. No obstante, la comprensión del concepto va más allá de su signif icado literal y  

abarca no solo el origen general del producto, sino todos los detalles de éste tales como, 

el país de diseño, el país de manufactura, la imagen del país como estereotipo, ente 

otros. De acuerdo a Lin y Kao (2004), académicamente el concepto de país de origen se 

descompone en cuatro dimensiones: país de las partes (country of parts), país de 

ensamblaje (country of assembly), país de diseño (country of design) y país de 

manufactura (country of manufacture). Lo anterior permite destacar aquello que traiga el 

mayor beneficio al producto y obviar las otras dimensiones que no son relevantes. Uno de 



11 

 

los casos más reconocidos es el de los relojes suizos, un producto que destaca el país de 

manufactura y ensamblaje sobre las otras dos dimensiones. 

Destacar una o varias dimensiones, o el origen de un producto, hace parte del 

desarrollo del concepto como una estrategia de mercadeo. Lin y Kao (2004) retoman el 

concepto de país de origen presentado por Nagashima en 1970, en el cual País de Or igen 

se entiende como “la imagen, la reputación, el estereotipo que empresarios y 

consumidores adhieren a productos de un país específico. Esta imagen puede originarse 

de productos representativos, características nacionales, entorno político y económico, 

historia y tradiciones”. La estrategia utiliza estas imágenes y reputaciones para apalancar 

un producto positivamente. En otras palabras, el fenómeno de País de Origen busca darle 

un valor agregado a los productos resaltando, entre otros aspectos, el país al cual se le 

puede atribuir su procedencia y calidad. El éxito de la estrategia depende entonces de esa 

imagen o estereotipo que se utilice para apalancar el producto. Esta imagen es una 

dimensión adicional al concepto de País de Origen, que si bien no es una dimensión 

académica, es sin duda una dimensión fundamental. 

 

2. Imagen País 

La Imagen País juega un papel doble  en el concepto de País de Origen. Es  un factor 

incluido en las otras dimensiones y es a la vez una dimensión adicional. Para que el País  

de Origen se pueda usar como estrategia, es necesario adicionar una imagen visual de 

ese país. Si no existe una imagen de la que se pueda sacar provecho, destacar el País de 

Origen de un producto no ofrece ningún valor agregado. Esta es la definición de imagen 

país que se encuentra presente en todas las dimensiones del concepto general. Martin y 

Eroglu (1993) lo llamaron el conjunto de creencias descriptibles, inherentes y de 
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información sobre un país específ ico y es precisamente gracias a esas creencias, que los  

consumidores le dan valor agregado a un producto sobre otro. En conclusión; para 

destacar el lugar de manufactura, de diseño o de ensamblaje, debe existir una imagen 

país previa. 

La segunda definición de imagen país, que hace referencia a una nueva dimensión, 

resalta la cultura de un país en lugar de las otras cuatro dimensiones discutidas. Esto 

quiere decir que en lugar de destacar el lugar de manufactura o de partes, por ejemplo; en 

el slogan de la Federación Nacional de Cafeteros: “100% Colombiano”,  se destaca la 

cultura o forma de vivir de un país. En este caso se destaca lo coloquial o los aspectos 

culturales específ icos, buscando motivar un sentimiento de familiaridad con el producto. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que los coloquialismos o formas de vivir, no son 

universales; esta dimensión de imagen país se utiliza en su mayoría para productos 

nacionales en un mercado interno. Mientras un consumidor brasilero se siente totalmente 

identif icado con una cerveza que hace referencia al Carnaval, para un japonés ésta 

imagen es irrelevante, e incluso, puede producir rechazo.  

En Colombia actualmente hay dos campañas publicitar ias que utilizan este concepto 

de imagen país. La primera es Cerveza Águila: “Águila es Colombia, refresca tu pasión”. 

En ésta se hace referencia a un sentimiento de pasión que se ha ido desarrollando 

entorno al país. Un colombiano se identif ica con este slogan, pero un extranjero 

probablemente no. La otra campaña publicitaria es la de Aguardiente Néctar, que destaca 

coloquialismos y actitudes típicas colombianas utilizando frases como: “En Colombia las  

vacas dan aguardiente” o “En Colombia el que pierde, gana un aguardiente”, resaltando 

esa imagen país. En los dos ejemplos no se habla de cerveza hecha en Colombia, o 
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aguardiente envasado en Colombia. Sin embargo, se resaltan  imágenes relacionadas a 

costumbres y actitudes específ icas. 

 

B. Relación País de Origen y Valor de Marca 

El valor de marca, de acuerdo a lo expuesto por Lin y Kao (2004), se entiende como el 

conjunto de activos de una marca, símbolo o nombre que suman o restan al valor  

proveído por un producto o servicio. De igual forma los autores analizan otro punto de 

vista desde el cual el valor de marca puede ser visto como un indicador efectivo y 

eficiente que mide el éxito o el fracaso de un producto o marca. Aunque los indicadores 

f inancieros y de ventas pueden llegar a demostrar esto, la percepción del consumidor es 

un determinante decisivo del  valor de marca, (Lin y Kao, 2004). La teoría divide el 

concepto en cuatro niveles: conocimiento o conciencia de marca, asociación de marca, 

calidad percibida y lealtad de marca.  

En la medida que el fenómeno de País de Origen genere una mayor intención de 

compra o lealtad hacia un producto, se genera un valor agregado que se convierte en un 

valor de marca. Paramesw aran y Pisharodi (1994) definieron el fenómeno como las  

opiniones de los compradores acerca de la calidad relativa de productos y servicios 

producidos en múlt iples países. Si el País de Origen logra cambiar la percepción de 

calidad de un producto en un consumidor, entra a inf luenciar una de las dimensiones de 

valor de marca y fácilmente puede iniciarse una reacción en cadena que afecta las 

siguientes dimensiones. Una percepción de mayor calidad lleva a los consumidores a ser 

conscientes de la marca, aumentando su intención de compra, desarrollando una lealtad 

por el producto debido a la calidad, familiaridad o atracción generada por el lugar de 

procedencia del mismo, en el largo plazo. 
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C. Estudios Anteriores 

La mayor ía de los estudios realizados sobre el fenómeno de País de Origen analizan 

los efectos que este tiene en el consumidor. Los estudios revisados para este proyecto se 

dividen en tres grupos. En primer lugar están aquellos estudios que buscan entender por 

qué es posible que un tema como el país de origen afecte a los consumidores. El segundo 

tipo de estudios analizan la utilización del fenómeno como una estrategia de mercadeo. 

Finalmente el tercer grupo se ha encargado de desarrollar modelos en los cuales se ha 

buscado vincular el fenómeno con otros conceptos existentes de mercadeo como podr ía 

ser el valor de marca o “brand equity”. 

 

 

1. País de Origen: fenómeno que influencia a los consumidores 

Lotz y Hu (2001) encontraron que los consumidores mantienen imágenes o 

estereotipos sobre países y que éstas actúan como información relevante a la hora de 

juzgar productos de diferentes orígenes. Estas imágenes, más que simples asociaciones, 

traen consigo sentimientos, pensamientos y memorias. Antes de un acercamiento con las  

imágenes previas, hay una categorización y una calif icación que se basa en los 

sentimientos evocados. Por esta razón, Baker y Ballington (2002) explican que cuando a 

los compradores se les dif iculta escoger un producto, el efecto de País de Origen y en 

especial el de imagen país, se convierte en factor determinante de la decisión f inal.  

Las imágenes que tienen los consumidores son factor clave para entender el 

fenómeno. Sin embargo, otra línea de estudios va más allá analizando el sentido personal 

de pertenencia cultural y regional como otro factor determinante. Costa y Bamossy (1995) 
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establecen que la identif icación del ser como parte de un grupo étnico puede determinar  

los comportamientos. Estos autores explican que los consumidores inmigrantes buscan 

expresar su identidad con ellos mismos y con otros, comprando productos que hacen 

relación a su país, o al origen del producto que provenga del mismo. Los consumidores 

actúan de acuerdo a un sentimiento de nostalgia o de identidad nacional. En 

consecuencia, el fenómeno de País de Origen surge efecto en la medida que genera un 

vínculo entre el consumidor y su identidad o el sentimiento de nostalgia hacia una cultura 

o país.  

Desde un punto de vista similar, Firat (1995) argumenta que la cultura se ha 

convertido cada vez más, en un artículo de consumo y mercadeo. Sin embargo, para 

vender una cultura, se deben buscar formas que transformen las cualidades culturales en 

bienes, objetos o atracciones adquiribles. Un producto que se venda usando el fenómeno 

de País de Origen vende el bien o servicio que provee y además, vende un poco de la 

cultura que lo promociona. Los productos ya no son solamente importantes por su 

f inalidad funcional sino que, como dice McCracken (1986), su importancia trasciende el 

valor comercial y su carácter utilitario. Destacar el País de Origen de un producto busca 

precisamente esto, enaltecer ese factor de importancia relacionado a la cultura o al 

sentimiento de pertenencia del consumidor. 

 

2. País de Origen como estrategia de mercadeo 

En la medida que algunos autores han logrado entender porqué destacar el país de 

origen puede traer efectos favorables, otros autores han decidido aplicar estas 

explicaciones y razones en estrategias de mercadeo tanto de productos como también 

estrategias para llegarle a comunidades. De acuerdo con Keller (1998), el país en el que 
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un producto se fabrica afecta la decisión de compra y conduce a los consumidores a 

asociar esos productos con estereotipos o reputaciones de ese país. Precisamente por  

esto, es recomendable no ignorar la oportunidad de País de Origen como una estrategia 

de mercadeo. 

 Tomando las explicaciones suministradas por Costa y Bamossy (1995), 

Nancarrow , Tinson y Webber (2007) analizaron cómo impactar, alcanzar o llegarle 

psicológicamente y físicamente a los consumidores que viven fuera de su país natal. Los 

autores condujeron un experimento para escoceses viviendo en Inglaterra mediante el 

cual se midieron las preferencias hacia productos escoceses y la razón de compra de 

estos sobre otros productos. Al f inal concluyeron que es necesario aprovechar la nostalgia 

que sienten los inmigrantes sobre su país de origen, ya que se crea una conexión con los  

productos provenientes del mismo. Las personas que llevan un largo periodo de tiempo 

viviendo en el extranjero, empiezan a comprar su comida de acuerdo a sentimientos de 

nostalgia en lugar de su factor utilitario o económico. 

 Por otro lado, un estudio desarrollado por Harris, Earl, Sprick y Carroll (1994), 

plantea una estrategia mediante la cual al cambiar el idioma de presentación de las  

marcas de varios productos, los consumidores los prefieren y desarrollan una mayor 

intención de compra. Los autores presentaron a diferentes grupos de estudiantes una 

serie de anuncios publicitar ios para diversos productos, desde comida hasta productos de 

aseo personal. A cada grupo de estudiantes se le cambió el idioma de presentación de 

marca de los productos. Por ejemplo, un grupo recibía el nombre de cerveza en alemán 

(Kraftsburger Bier), otro en francés (Biere de Bordeaux) y otro, en inglés (Demott Draft). 

Luego de presentar los productos, los autores preguntaron a los participantes que tanto 

les gustó el producto, que tanto les gustó el nombre del producto y que tan dispuestos 

estarían a comprarlo. Los resultados del experimento soportaron la hipótesis de los  
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autores al demostrar que los participantes preferían un t ipo de productos dependiendo del 

idioma en que se presentara la marca. En sus conclusiones los autores establecen que 

cuando se trata de productos relacionados con software, los participantes prefieren 

aquellos con nombre francés sobre inglés o alemán. Por el contrario, cuando se trató de 

hamburguesas, la preferencia se inclinó por marcas en alemán e inglés. El estudio prueba 

el éxito de una estrategia en que se cambia el idioma del nombre del producto, para lograr  

una asociación similar  a la de País de Origen, sin que el producto necesariamente sea 

originario del lugar del idioma. El caso del helado Haagen Daaz soporta aún más este t ipo 

de estrategias. A pesar de que el helado use un nombre alemán para evocar una mayor 

calidad, el helado es fabricado en Nueva York. Aunque no tenga nada que ver con 

Alemania, la estrategia buscó que las personas al ver un nombre alemán, asociaran el 

producto con una imagen alemana y por ende percibieran una mayor calidad a si tuviera 

un nombre en inglés común y corriente.  

Finalmente, otros autores, aunque manteniendo un enfoque de estrategia de 

mercadeo, analizan los aspectos que se deben tener en cuenta antes de llevar a cabo la 

estrategia. Mahesw aran (1994) encuentra que la experiencia del consumidor y el tipo de 

información sobre los atributos, también actúan como factores para moderar el efecto del 

País de Origen en la evaluación de un producto y su decisión de compra. Este autor  

explica cómo se debe apuntar diferente a consumidores nuevos y a consumidores 

expertos a la hora de planif icar una estrategia de mercadeo que utilice el fenómeno de 

País de Origen. Lo anterior se debe a que cada t ipo de consumidor actuará diferente 

frente a la información que se le suministre sobre los atributos de un producto. Cuando 

esta información es ambigua, los consumidores expertos tienden a basar sus 

evaluaciones en la fuerza del atributo específ ico, mientras que los consumidores nuevos o 

inexpertos, tienden a basarse más en el efecto de País de Origen. A su vez, Mahesw aran 
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encuentra que ambos tipos de consumidor utilizan el País de Origen en alguna medida, 

reaccionando de manera diferente. Los expertos usan el efecto para procesar 

selectivamente y recordar información sobre los atributos del producto y los inexpertos 

utilizan el efecto para discriminar entre la información de los atributos y el lugar de 

elaboración.  

 

3. Modelos de desarrollo del fenómeno 

Uno de los principales modelos encontrado en los estudios es el que vincula al 

fenómeno de País de Origen con el concepto de valor de marca o “brand equity”. Huang 

Lin y T. Kao (2004) analizaron el efecto de País de Origen a largo plazo reflejado en el 

valor de marca o “brand equity” de una empresa. Los autores encontraron que este efecto 

tiene conexiones con el “brand equity en la medida que logra iniciar una cadena de 

influencias que se desenvuelven en el valor de marca. El modelo que plantean, inicia con 

el país de origen. Luego, al entrar en contacto con un consumidor, el país de or igen 

influencia la percepción del cliente en la medida que logra evocar una mayor calidad o en 

caso contrario restar calidad. Esta percepción a su vez afecta la acción de compra y lleva 

a que el cliente, cuando se encuentre en la necesidad de adquirir ese t ipo de producto, lo 

prefiera sobre otros. En la medida que el consumidor continúe comprando el producto y a 

largo plazo desarrolle un vínculo con este, evocando una imagen posit iva relacionada a la 

imagen del país, se desarrolla una lealtad con la marca. Esta cadena resulta en un mutuo 

beneficio entre el consumidor y la empresa propietaria de la marca. El consumidor  

adquiere un sentimiento de confianza y seguridad con el producto y la empresa agrega un 

valor a su marca al ser esta percibida como mejor en comparación a las otras.  
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Además de esta cadena de influencias, los autores plantean que este modelo se ve 

moderado o regulado por cinco factores que afectan la intensidad del efecto de País de 

Origen. En primer lugar se encuentra el acceso a la información sobre el producto. En la 

medida que se cuente con más información sobre el mismo, el efecto de País de Origen, 

según los autores, será menos decisivo. Si se sabe que el producto es más económico, 

tiene mejores componentes y es más saludable, el País de Origen pasa a un segundo 

plano como factor de decisión. El segundo moderador presentado es la familiaridad con el 

producto. Si un consumidor tiene una alta frecuencia de uso, entonces la familiaridad con 

el producto será la razón para decidir en lugar de su procedencia. Como tercer moderador  

se establecen los prejuicios de afecto que, como su nombre lo indica, hace referencia a 

los prejuicios que se puedan tener. Para este moderador los autores recalcan el caso de 

los judíos, en el cual éstos, a pesar de estar conscientes de la alta calidad de los carros 

alemanes, no los compran debido al factor histórico que los marcó después de la segunda 

guerra mundial. Los dos últimos factores, a diferencia de los anteriores, llevan a aumentar  

el efecto de País de Origen. El cuarto hace alusión a la importancia del producto. Entre 

más importante sea un producto para un consumidor, más pendiente estará de su país de 

origen y más importancia le dará al efecto. De igual forma, y como último moderador, se 

expone la complejidad del producto. Si un producto es más complejo, más factores deben 

considerarse a la hora de tomar la decisión de compra, entre estos, País de Origen. 

 Entre los modelos estudiados, los factores de influencia surgen como punto en 

común. Todos los modelos identif ican los factores de influencia; ya sea el efecto de País  

de Origen por s í mismo; o la relación de éste con otro concepto. El modelo desarrollado 

por Hong y Kang (2006) analiza, por comparación entre Alemania y Japón, los factores de 

cada país que afectan al consumidor en la decisión de compra de un producto. 

Dependiendo de las actividades económicas, sociales, políticas y militares de un país, el 
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efecto de País de Origen genera aumento o disminución en la intención de compra. Los  

autores encontraron que cuando un consumidor siente aversión por un país debido a 

actividades económicas o políticas gubernamentales, la reacción hacia un producto es 

negativa. Los autores encontraron que los consumidores asociaban los países 

industrializados, como Japón y Alemania, con productos de tecnología y alto desarrollo 

como los automóviles. Para este último producto, el efecto de país de origen generaba 

una mayor intención de compra. Por el contrario, estos mismos países no eran asociados  

con productos más artesanales, como son los zapatos. Debido a esto, el efecto de país de 

origen disminuía la intención de compra. En conclusión, los autores encontraron que el 

efecto de país de origen influencia posit ivamente a los consumidores cuando se trata de  

productos que asocian con el país e inf luencia de manera negativa para los productos no 

asociados con el mismo. 

 

D. Limitaciones de los Estudios Anteriores  

La principal limitación de los estudios desarrollados hasta el momento, es que abarcan 

pocas regiones o países. Tanto Baker y Ballington (2002) como Lin y Kao (2004) están de 

acuerdo en que es necesario analizar el efecto de País de Origen en diferentes países, 

incluyendo el mercado Latinoamericano. La mayor ía de estudios se llevan a cabo en 

Estados Unidos y en algunos casos se compara con países como Japón o Alemania. En 

otros casos se abordan situaciones específ icas en otros países como el caso de 

Australian Made, una campaña que resalta la manufactura australiana de los productos, y 

Scotland The Brand que busca resaltar la marca país de Escocia.  

Adicionalmente, estudios como el de Nancarrow , Tinson y Webber (2007) identif ican el 

impacto del fenómeno País de Origen en mercados extranjeros sin concentrarse en el 
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impacto para mercados domésticos. El estudio analiza de cerca el efecto de País de 

Origen para productos escoceses en consumidores de ese país viviendo en Inglaterra. 

Esta es otra limitación de los estudios desarrollados hasta el momento ya que la mayor ía 

busca medir el efecto de País de Origen de productos en mercados extranjeros. Esto 

indica que se ha dejado de lado la oportunidad de utilizar el fenómeno para desarrollar la 

competitividad interna de un país. 

Finalmente, otra limitación importante hace referencia al uso de marcas f icticias en los 

experimentos, en vez de marcas reales. Investigaciones como la de Harris, Garner-Earl, 

Sprick y Carroll (1994) centran su estudio en cambiar el idioma a marcas f icticias y medir  

el impacto en la intención de compra de los encuestados. De la misma manera, Hong y  

Kang (2006) miden el efecto de País de Origen para productos industriales y tampoco 

utilizan marcas existentes. Al no incluir marcas reales, los autores no tienen en cuenta 

que un determinante de los resultados es que la marca f icticia de por sí no gustó. Es  

decir, el factor decisivo tiene que ver con la marca f icticia y no con el fenómeno de País  

de Origen. Adicionalmente, el no utilizar marcas existentes le resta utilidad al experimento, 

pues los consumidores tienen percepciones y experiencias previas con las marcas que 

influyen en sus calif icaciones. 

Entendiendo que una limitación es una oportunidad para mejorar una investigación, 

este proyecto aprovecha estas oportunidades al desarrollar una investigación para 

productos de consumo, en un mercado interno y empleando marcas existentes. Para esto, 

se tomó como base metodológica el estudio desarrollado por Harris, Earl, Sprick y Carroll 

(1994) acerca de los cambios de percepción y decisión de compra de los consumidores 

dependiendo del idioma de los productos. Estos autores concluyen que efectivamente la 

decisión de compra o la percepción de calidad de un mismo producto pueden llegar a 
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cambiar dependiendo de si su nombre está escrito en inglés, francés o alemán. La 

esencia de la investigación en el presente proyecto es la misma. Sin embargo, lo que su 

buscó variar fue el uso de País de Origen Colombia en los avisos publicitarios de los  

productos y no el idioma. 

El objetivo principal fue explorar el impacto que tiene el efecto de País de Or igen 

Colombia sobre la decisión de compra de un producto. A un nivel más específ ico, se 

desarrollaron un objetivo adicional. Se buscó analizar cómo podr ía variar este impacto 

dependiendo del grado de asociación del producto con Colombia. De esta forma se 

esperó contar con diferencias relevantes en el caso de que un producto fuera asociado 

con Colombia en contraste a un producto que no se asociara con el país. 

 

Ante estos objetivos se plantearon dos hipótesis y se desarrolló un experimento con el 

f in de comprobarlas. 

Hipótesis 1: Utilizar el efecto país de origen “Hecho en Colombia” en un producto que los 

consumidores colombianos asocian con Colombia, aumenta su intención de compra y 

mejora su calidad percibida, frente a un mismo producto que no incluya el efecto. 

Hipótesis 2: Utilizar el efecto país de origen “Hecho en Colombia” en un producto que los 

consumidores colombianos no asocian con Colombia, disminuye su intención de compra y 

desmejora su calidad percibida, frente a un mismo producto que no incluya el efecto. 

 

Para la realización del experimento que probar ía las hipótesis, se desarrolló una 

prueba piloto, que permit ió identif icar las categorías de productos de mayor o menor 
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asociación con Colombia, que se usarían en el proyecto. Esta prueba piloto entregó las  

marcas con mayor “top of mind” para cada categoría. 

El experimento f inal incluyó cuatro categorías de producto y la marca “top of mind”  

para cada una”. Se contó con cuatro grupos de estudiantes a quienes se les presentó un 

aviso publicitario de estos productos, variando el uso del país de or igen Colombia entre un 

grupo y el otro. Luego de esto, se les realizó un cuestionario que buscó medir si el efecto 

trajo consigo efectos positivos o negativos para la calidad y la intensión de compra. En el 

capítulo II a continuación se presenta, de manera detallada, la metodología que se utilizó 

durante el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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II. ESTUDIO PILOTO 

 

Para el presente proyecto de investigación se desarrolló una prueba piloto cuyo 

objetivo principal fue identif icar, mediante una encuesta, las dos categorías de productos y 

las marcas que se utilizaron durante el experimento base.  

 

A. Prueba Piloto 

Para la prueba piloto se tomó la decisión de realizar una encuesta que fue 

presentada a través de la página de Internet www.surveymonkey.com a un grupo no 

probabilístico de ciento un personas (101), 47 hombres y 54 mujeres, entre 18 y 35 años, 

de las cuales se tomaron 93 encuestas validas. Se seleccionó una muestra no aleatoria 

de referidos que voluntariamente participaron en el estudio. La encuesta cualitativa fue 

diligenciada por cada encuestado y fue organizada en tres secciones principales: La 

primera contenía preguntas abiertas de carácter demográfico con el f in de conocer mejor  

a las personas que decidieron contestar la encuesta. La segunda contenía preguntas  

acerca de la marca que más identif icaban con Colombia y se utilizaron preguntas abiertas 

y cerradas. La tercera sección hacía referencia al tema de las marcas menos asociadas 

con Colombia y también utilizó preguntas abiertas y cerradas.  

El objetivo de la encuesta fue identif icar cuatro categorías de productos, dos de 

alta y dos de baja asociación con Colombia. Adicionalmente, se identif icaron las marcas 

con mayor recordación para cada categoría, las cuales fueron la materia pr ima del 

experimento.  
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1. Diseño Encuesta 

El cuadro 2.1 muestra la lista de productos que se presentó al grupo de personas 

encuestadas y los criterios utilizados para cada categoría, con el f in de que los 

consumidores tuvieran la posibilidad de hacer una selección adecuada. Los criterios de 

selección fueron los siguientes: 1) Categoría de productos de consumo, (no industriales). 

De esta forma las categor ías tienen mayor exposición y por consiguiente es más probable 

que los estudiantes encuestados conozcan y hayan utilizado o comprado los productos 

seleccionados. 2) Categor ías de productos de fácil asociación con marcas, tanto 

nacionales (colombianas) como extranjeras. De los diez ítems, se identif icaron por lo 

menos cinco productos con más de dos marcas colombianas reconocidas y cinco 

productos con más de dos marcas internacionales reconocidas (columnas 4, 5 y 6 del 

cuadro 2.1). El uso de marcas existentes ayudó para que el experimento tuviera un 

componente real. 3) Productos a los cuales se les hace publicidad constante. Se 

escogieron categorías con un alto nivel de pauta en medios escritos masivos. A modo de 

aclaración, fue necesario f iltrar la pauta únicamente a medios escritos, ya que el aviso 

publicitario utilizado en el experimento f inal fue presentado de manera escrita a los  

participantes. De igual forma, para f iltrar los productos, se usó como base una lista de 

IBOPE Colombia 20071 con las subcategorías de productos que más invirtieron en pauta 

en revistas y prensa en el 2007 (columna 3 del cuadro 2.1). Como se puede detallar en el 

Anexo 1, la categoría que más invirtió en medios masivos fue automóviles con 

$88.579.132.000 pesos y la que menos fue los helados con $396.854.000 pesos. 

 

                                                                         
1 IBOPE Colombia 2007. Consulta de inversión total en medios (revistas y prensa) de subcategorías de 
producto, Enero-Diciembre 2007 
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Cuadro 2.1. Lista de productos y criterios de selección 

No. 
(1) 

Producto              
(2) 

Inversión (000)2   
(3) 

Origen      
(4) 

Marca 1      
(5) 

Marca 2         
(6) 

1 Cerveza s $13.423.036 Nacional Águila Club Colombia 
2 Gaseosas  $1.085.603 Nacional Naranja Colombiana 
3 Leches $3.066.614 Nacional Alpina Algarra 
4 Perfumes / Colonias $9.273.839 Extranjera Cool Water  Acqua Di Gio 
5 Relojes  $11.998.430 Extranjera TAG Casio 
6 Ropa $19.460.270 Extranjera GAP Hollister  
7 Automóviles  $88.579.132 Extranjera BMW Mazda 
8 Quesos $3.066.614 Nacional Alpina Colanta 
9  Helados $396.854 Nacional Popsi Crem Helado 
10 Computadores  $43.167.941 Extranjera Apple Dell 

 

El café no fue evaluado en la presente investigación ya que se buscó concentrar el 

estudio en otras categorías. Este es un producto con un alto posicionamiento a nivel 

global y hay una clara asociación con Colombia por parte de los consumidores mundiales. 

Además, es un producto que usa el efecto País de Origen de manera consciente para 

generar valor, por lo que evaluarlo no habr ía signif icado ningún aporte.  

 

2.  Procedimiento 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta se realizó a través de Internet. 

Cada colaborador debía abrir un v ínculo que se les envió a través de la comunidad online 

de Facebook y que llevaba a la página donde realizarían la encuesta. Teniendo en cuenta 

el auge de esta red social en Internet, su desarrollo como parte fundamental de la nueva 

web 2.0 (internet de comunidades y navegantes como parte activa de los sitios que 

visitan),  y que hoy en día ingresan en promedio 1.184.000 navegantes mensuales en 

                                                                         
2 Inversión en pesos colombianos.  
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Colombia3, se consideró como el medio más efectivo para hacer llegar el vínculo a los 

participantes.  

Una vez se llegaba a la página de la encuesta, los part icipantes encontraban un 

breve saludo en el cual se les comunicaba que la información requerida iba a ser utilizada 

con f ines académicos, que no tomaría más de cinco minutos y que se les agradecía por  

su colaboración a conciencia. Con el f in de obtener un perf il demográfico de las personas 

encuestadas, y para f iltrar la información a un segmento de edad deseado, luego de este 

saludo se les pedía su género y su edad.  

Terminando esta primera fase de la encuesta, las personas llegaban a la sección 

de productos de alta asociación con Colombia donde se les preguntaba: “De la lista a 

continuación (cuadro 2.2), escoja el producto que usted considera que t iene la mayor 

asociación con Colombia”. Luego de escoger esta categoría, mediante un cuadro de texto, 

se les pedía a los colaboradores que explicaran las razones por las cuales habían 

asociado ese producto con Colombia por encima del resto de opciones. Finalmente, con 

base en el producto que habían seleccionado, se pidió el favor de que escogieran tres 

marcas colombianas, buscando así encontrar la marca más recordada, (Top of Mind), y 

la más mencionada para esa categoría.  

 

 

 

 

                                                                         
3 Comscore Media Matrix 2.0 Febrero 2008 
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Cuadro 2.2 Lista de productos 

Número Producto 
1 Cerveza 
2 Gaseosas 
3 Leche 
4 Perfumes/Colonias  
5 Relojes  
6 Ropa 
7 Automóviles  
8 Quesos 
9 Helados 
10 Computadores 

 

Una vez identif icadas las dos categorías de producto con mayor asociación y sus 

respectivas marcas, se llegaba a la última sección de la encuesta que hacía referencia a 

las categorías de menos asociación con Colombia y sus respectivas marcas. Nuevamente 

los encuestados encontraban la misma lista de productos (cuadro 2.2) y se les pedía que 

escogieran aquella categor ía que tuviera la menor asociación con Colombia y que 

explicaran el porqué de su escogencia. Finalmente, como se explicó anteriormente, se 

requería que nombraran tres marcas para el producto seleccionado. Para este caso se 

incluyó la posibilidad de que identif icaran una marca internacional. 

Con la tercera sección, f inalizaba la encuesta y ésta era enviada automáticamente 

a través de Internet. Las personas que contestaban la encuesta debían responder la 

totalidad de las preguntas. Si por alguna razón intentaban continuar sin haber respondido 

alguna, la página no los dejaba continuar y les salía un aviso que les solicitaba contestar 

todas las preguntas para poder continuar.  
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3. Resultados 

 De los ciento un colombianos que contestaron la encuesta, noventa y tres (93) la 

terminaron de manera satisfactoria. Las encuestas que fueron diligenciadas con errores o 

que no fueron completadas, no se tuvieron en cuenta. 

Los resultados de la segunda sección de la encuesta entregaron las dos 

categorías de mayor asociación con Colombia las cuales se utilizaron en el experimento 

f inal. La gráfica 2.1 muestra que los productos que los colaboradores más asociaron con 

Colombia fueron: la cerveza, las gaseosas, la ropa, la leche y los quesos. De las noventa 

y tres (93) respuestas a esta pregunta, la cerveza fue seleccionada el 71.6% de las veces 

como el producto que más asocian con el país. El 16.8% de los encuestados eligieron las  

gaseosas, 6.3% los quesos, 4.2% la leche y el 1.1% los quesos. De acuerdo con esto, las  

cervezas y las gaseosas se usaron como las dos categorías de más asociación con 

Colombia en el experimento f inal.   

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Gráfica 2.1 
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Existen varias razones por las cuales los participantes asociaron la cerveza con 

Colombia. Muchos argumentaron que es un producto excelente para celebrar y para 

compartir con la familia y amigos, lo cual es parte de la cultura colombiana. Identif icaron 

que la cerveza colombiana es de buena calidad, tiene un sabor competitivo y hay una 

gran variedad de marcas en el mercado nacional. Así mismo, muchos alegan que las  

campañas publicitarias han enmarcado la cerveza como un producto netamente 

colombiano y que el hecho de que muchas marcas patrocinen el fútbol, como por ejemplo 

Águila a la selección Colombia, es un factor que ayuda a asociar la categor ía con 

Colombia. Finalmente se reconoce al país como un gran productor de cerveza.  

 En el cuadro 2.3 y 2.4 respectivamente se observan las marcas de cervezas y 

gaseosas colombianas recordadas en primer lugar y la recordación general para cada 

marca. En la primera columna (1) están registradas todas las marcas mencionadas por los  
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participantes. La segunda columna (2) registra el Top of Mind (TOM), es decir, el número 

de veces que cada marca fue la primera en ser recordada. Finalmente, la tercera columna 

(3) de cada uno de los cuadros documenta el total de veces que fue recordada 

(mencionada) cada una de las marcas. 

 El cuadro 2.3 demuestra que para la primera categor ía de productos asociados 

con Colombia (cerveza), Águila es la marca que tiene mayor Top of Mind y también es la 

marca más recordada por los colombianos (61.8% y 97.1% respectivamente). La segunda 

marca fue Club Colombia con 32.4% y 82.4%. La siguiente marca, Costeña, tuvo un Top 

of Mind de 1.5% y fue recordada por el 57.4% de los colaboradores. Costeña, Pilsen y  

Poker, a pesar de que fueron mencionadas, no registraron un alto TOM. Esto se puede 

explicar debido a que se trata de marcas cuyo mercado objetivo no es Bogotá, razón por 

la cual los encuestados no tienen una recordación inmediata de estas marcas. A pesar de 

que Pilsen cuenta con una nueva estrategia mediante la cual busca posicionar la cerveza 

a nivel nacional (Todo héroe merece una pilsen), en este momento todav ía se mantiene 

una percepción regional de la cerveza. 

Cuadro 2.3. Marcas colombianas de cerveza4 

Marca de cerveza 
seleccionada       

(1) 

Top of Mind       
(2) 

Total de 
selecciones          

(3) 
Águila 61.8% 97.1% 
Club Colombia 32.4% 82.4% 
Costeña 1.5% 57.4% 
Pilsen 1.5% 22.1% 
Poker  1.5% 11.8% 
Brava 1.5% 5.9% 
Total 100.0%   

 

                                                                         
4 Las marcas Baren a, Águila Light y Leona fueron mencionas por el 1.5% de los encuestados (cad a una) pero 
no fueron las primeras reco rdad as (TOM) por lo que no fueron incluidas en el cuadro 2.3 
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 El cuadro 2.4 evidencia que para la segunda categor ía de productos asociados 

con Colombia (gaseosas), Colombiana es la marca que t iene mayor Top of Mind y  

también es la marca más recordada por los encuestados (75% y 87.5% respectivamente). 

La segunda marca fue Manzana Postobon con 18.8% y 68.8% seguida por Kola Román 

con 6.3% y 18.8%. 

 

Cuadro 2.4 Marcas colombianas de gaseosas5 

Marca de gaseosa 
seleccionada           

(1) 

Top of Mind       
(2) 

Total de 
selecciones    

(3) 
Colombiana 75.0% 87.5% 
Manzana 18.8% 68.8% 
Kola Roman 6.3% 18.8% 
Naranja 0.0% 12.5% 
Uva 0.0% 12.5% 
Quatro 0.0% 12.5% 
Total 100.0%   

 

La gráfica 2.2 muestra que los productos menos asociados con Colombia por parte 

de los participantes fueron: los perfumes o colonias, los computadores, los relojes, los  

automóviles y los quesos. De las noventa y tres (93) respuesta recolectadas para esta 

pregunta, el 37.6% seleccionaron los perfumes o colonias, como la categor ía que menos  

asocian con Colombia. Los computadores fueron la segunda categor ía menos asociada 

con el país al ser seleccionada en el 34.4% de las respuestas. Las siguientes categorías 

identif icadas por tener una baja asociación con Colombia fueron los relojes con el 16.1%, 

                                                                         
5 Las marcas Lux Pinto, Bretaña, Limonada y Freskola fueron eliminadas del cuadro 2.4, porque tuvieron un 
bajo porcentaje de mención ( 6.3% cada una) y tampoco registraron como TOM. 
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luego los automóviles con el 8.6% y por último los quesos con el 2.2%. Estos resultados 

signif ican que las categorías de productos menos asociadas con Colombia, utilizadas 

durante el experimento f inal de esta investigación fueron los perfumes o colonias y los 

computadores. 

 

Grafica 2.2 
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Los participantes que seleccionaron los perfumes/colonias como la categoría con 

menor asociación, perciben que los perfumes o colonias colombianas son de baja calidad. 

Consideran que este producto tiene un reconocimiento extremadamente insignif icante y 

básicamente opinan que no utilizan o utilizarían fragancias colombianas. Adicionalmente, 

opinaron que las marcas europeas o norteamericanas son de una calidad superior e 

incomparable con la de los productos nacionales, y se piensa que estos países gozan de 

un mayor conocimiento en la producción de ésta categoría de productos. Por esta razón, 
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los perfumes o colonias son la categor ía menos asociada con Colombia por parte del 

37.6% de los colaboradores.  

Los encuestados que seleccionaron los computadores, argumentaron su decisión 

con base en que el país no cuenta con marcas de computadores propias, y las marcas 

extranjeras que se distribuyen y comercializan en Colombia, no son producidas en el 

territorio nacional ni cuentan con componentes fabricados en el país. El producto es 

principalmente importado de países reconocidos por su desarrollo en materia tecnológica, 

como lo son Estados Unidos y Japón. Así mismo, se percibe que el país es débil en 

cuanto a desarrollo e inversión en tecnología por lo que los computadores no son 

asociados con Colombia. En el territorio nacional, este tipo de productos sólo se 

comercializan y distribuyen. Es por estas razones, que los encuestados seleccionaron los 

computadores como una categor ía que se asocia poco a Colombia.  

En el cuadro 2.5 y 2.6 respectivamente se especif ican las marcas de perfumes o 

colonias y de computadores (nacionales o extranjeras) recordadas en primer lugar y la 

recordación general para cada marca. Al igual que los cuadros de las marcas más  

asociadas con Colombia, en la primera columna (1) están registradas todas las marcas 

evocadas por los participantes. La segunda columna (2) registra el Top of Mind (TOM), es  

decir, el número de veces que cada marca fue la primera en ser recordada. Finalmente, la 

tercera columna (3) de cada uno de los cuadros documenta el total de veces que fue 

recordada (mencionada) cada una de las marcas. 

 El cuadro 2.5 evidencia que para la primera categoría de productos menos  

asociados con Colombia (perfumes o colonias), 212 de Carolina Herrera es la marca que 

tiene mayor Top of Mind y también es la marca más recordada por los encuestados (20% 

y 34.3% respectivamente). La segunda marca en TOM fue Hugo Boss con 11.4%, 
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seguida de Tommy Hilf iger con 11.4%. La segunda marca más recordada fue Acqua Di 

Gio de Giorgio Armani, con 28.6%, seguida de Hugo Boss con 25.7%.  

 

Cuadro 2.5 Marcas de perfumes y/o colonias6 

Marca de perfume 
seleccionado      

(1)  

Top of 
Mind     (2) 

Total de 
selecciones    

(3) 
212 Carolina 
Herrera 20.0% 34.3% 
Hugo Boss 11.4% 25.7% 
Tommy Hilf iger 11.4% 11.4% 
Acqua Di Gio 8.6% 28.6% 
Chanel No. 5 5.7% 20.0% 
CK one 5.7% 20.0% 
Cool Water  5.7% 22.9% 
Light Blue D&G 5.7% 14.3% 
Total 74.2%   

 

El cuadro 2.6 señala que para la segunda categoría de productos menos  

asociados con Colombia (computadores), Dell es la marca de computadores que goza del 

mayor Top of Mind, as í como es la marca más recordada por los colaboradores (40.6% y 

71.9% respectivamente). Al igual que para los perfumes o colonias, la segunda marca en 

TOM fue diferente a la segunda marca más recordada. Para los computadores, la 

segunda marca seleccionada en primera instancia (TOM) fue Apple con 28.1% seguida de 

Hew lett Packard e IBM con 9.4%. La segunda marca más mencionada fue Hew lett 

Packard con 59.4% seguida de Apple con 53.1%.  

 

                                                                         
6 A pesar de que fueron mencionad as, las marcas Abercrombie, Armani, Bvlgari, Cabotine, DKNY, Issey 
Miyake, Ralph Lauren, Swiss Army, Very Irrestible y Lacoste no se incluyen en el cuadro debido a su TOM 
inferior a 3%. 



36 

 

 

 

Cuadro 2.6 Marcas de computadores7 

Marca de 
perfume 

seleccionado        
(1) 

Top of Mind      
(2) 

Total de 
selecciones    

(3) 

Dell 40,6% 71,9% 
Apple 28,1% 53,1% 
HP 9,4% 59,4% 
IBM 9,4% 12,5% 
Compaq 6,3% 18,8% 
Sony Vaio 3,1% 21,9% 
Toshiba 3,1% 15,6% 
Total 100,0%   

 

En conclusión, las marcas que se utilizaron posteriormente en el experimento f inal 

fueron: Águila y Colombiana para las categorías más asociadas con Colombia y Dell y 

212 Carolina Herrera para las categor ías de productos menos asociadas.  

Haber solicitado tres marcas a los participantes, tal y como se planteó desde un 

principio, permitió eliminar aquellas respuestas que tuvieron un error. En algunos casos 

(pocos), los participantes escribieron el nombre de la compañía y no de la marca (ej. 

Postobon en lugar de Colombiana), o escogieron marcas que no son nacionales como por  

ejemplo Coca-Cola. En este tipo de casos se evaluó la segunda opción del participante y 

se tomaba esta como la marca Top of Mind.  

Para la pregunta relacionada al grupo de mayor asociación, fue necesario que se 

identif icara una marca colombiana y no una internacional ya que al asociar una categoría 

                                                                         
7 Las marcas Lenovo, Gateway, Alienware, Acer y Creative no aparecen en el cuadro 2.6 porque no fueron 
seleccion adas en primera instancia (TOM), aunque si fueron mencionadas.  
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de producto con Colombia, era de esperarse que la marca Top of Mind de los 

participantes fuese colombiana. Además, se necesitaban marcas nacionales para poder  

probar la hipótesis planteada previamente la cual enfatiza el efecto de “país de origen 

Colombia” para una marca nacional en Colombia. Por otro lado, al no asociar el producto 

con Colombia, es más difícil encontrar una marca colombiana, razón por la cual en este 

caso, los participantes pudieron identif icar la marca que primero se les viniera a la cabeza, 

sin importar su país de or igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

III. EXPERIMENTO 

 

A. Sujetos 

Este experimento se realizó con el objetivo de probar las dos hipótesis planteadas 

para este proyecto. La primera hipótesis busca probar que para los productos asociados 

con Colombia, la utilización del efecto País de Or igen “Hecho en Colombia” aumenta la 

intención de compra y la calidad percibida. La segunda, para productos no asociados con 

Colombia, incluir el efecto disminuye estas dos calif icaciones. El experimento se llevó a 

cabo utilizando la información obtenida de la prueba piloto. Se utilizaron la gaseosa 

Colombiana y la cerveza Águila como los productos de alta asociación con Colombia, y el 

perfume 212 Carolina Herrera y los computadores Dell como los productos de baja 

asociación con el país. Por medio de este experimento, se buscó probar que para los 

productos de alta asociación con Colombia, la utilización del efecto País de Or igen 

Colombia aporta una mayor percepción de calidad e intención de compra. De igual forma, 

para el caso contrario de los productos de baja asociación con Colombia, la utilización del 

efecto traería consigo una menor percepción de calidad e intención de compra.  

Continuando con la metodología de realizar las pruebas y experimentos a través 

de Internet), el experimento base también se realizó a través de la página 

www.surveymonkey.com. Se utilizaron cuatro grupos no probabilísticos de treinta 

personas cada uno, entre 18 y 35 años. Debido a que el experimento se realizó por  

Internet, proponiendo un nuevo canal de contacto para este tipo de proyectos, los sujetos 

que participaron podían hacerlo en su propio t iempo y en su lugar de escogencia. 
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B. Materiales 

Para cada uno de los cuatro productos, se diseñaron 2 avisos publicitarios (véase 

Anexo 2): uno con el mensaje original y otro con el mismo mensaje con la adición de la 

frase “Hecho en Colombia”, y cuestionarios iguales para cada uno. La frase de país de 

origen se incluyó en cada aviso teniendo en cuenta dos criterios. Primero, debía ser lo 

suficientemente llamativa, sin opacar el nombre o la marca del producto. La idea era dar  

valor agregado al producto más no reemplazarlo. Segundo, la frase se incluyó cerca de la 

marca o el nombre del producto. Con esto se buscó una asociación inmediata entre el 

producto y su país de origen. La imagen 3.1 ilustra un ejemplo de los avisos utilizados. 

 

Imagen 3.1. Ejemplo de aviso Cerveza Águila Hecha en Colombia. 
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Para las imágenes de cerveza Águila y el perfume 212 Carolina Herrera, se 

utilizaron avisos publicitarios existentes para cada grupo y el mensaje original de cada 

uno. Para Colombiana y Dell se decidió diseñar los avisos para cada producto. En el caso 

de la gaseosa no se encontraron avisos publicitarios impresos o en medios digitales. Por  

lo general Colombiana ha sido una marca que pauta principalmente a través de 

comerciales de televisión. En el caso de Dell se encontraron avisos impresos pero con un 

alto contenido de información técnica escrita, que opacaría la frase: “Hecha en Colombia”  

al incluirla en el aviso. 

 

C. Diseño del Experimento 

Igual que con la prueba piloto, la muestra no aleatoria se seleccionó de una lista 

de voluntarios quienes auto diligenciaron el experimento. El carácter del experimento fue 

cuantitativo, con cuatro dimensiones claves: 1) Género del part icipante, 2) Presentación 

de los avisos publicitarios variando el efecto País de Origen Colombia, 3) Dos  

cuestionarios para medir las percepciones del consumidor frente a calidad e intención de 

compra, y 4) Una dimensión cualitativa para indagar sobre la atención del cliente hacia el 

aviso. 

El experimento se diseñó de tal forma que permitiera un análisis de mult ivarianza 

(MANOVA) de 2x2 de los resultados de los cuestionarios. Para esto, las dos variables 

independientes, o tratamientos, que desde un principio se escogieron fueron: Asociación 

con Colombia e inclusión del efecto país de origen, respectivamente. Se elaboraron cuatro 

cuestionarios, uno para cada grupo, cada uno diferenciado del otro por el tipo de 
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productos que contenía, (cerveza Águila, gaseosa Colombiana, perfume 212 Carolina 

Herrera y computador Dell), y por la inclusión o la no inclusión del efecto País de Or igen 

Colombia.  

 El grupo de 120 part icipantes se dividió en cuatro grupos cada uno de 30 personas  

como se lee en el cuadro 3.1. Cada grupo incluyó el aviso publicitar io de los productos de 

alta y baja asociación con Colombia. La variable de diferencia entre los grupos fue que 

dos de ellos incluyeron la frase “Hecho en Colombia” en los avisos, mientras que los otros 

dos no.  

Se escogieron cuatro grupos en lugar de dos, para evitar respuestas por patrón y 

para no aburrir a los encuestados. Si el participante tiene que ver 4 avisos publicitarios  

diferentes y responder preguntas para cada uno, es posible que se aburra y empieza a 

responder rápido sin hacerlo a conciencia. Por otro lado, si un participante encuentra que 

se repite la inclusión o la exclusión del efecto País de Origen en los avisos, es posible que 

su respuesta pierda objetividad y empiece a responder de acuerdo a un patrón 

inconsciente.  

Cuadro 3.1. Grupos por categoría de producto y tipo de mensaje en aviso publicitario 

Grupo 
No. De 

Personas Primer Producto Segundo Producto 

1 
15 Águila “Hecha en Colombia”  

212 Carolina Herrera “Hecho 
en Colombia” 

15 
212 Carolina Herrera “Hecho 
en Colombia” Águila “Hecha en Colombia”  

2 
15 Águila  212 Carolina Herrera  
15 212 Carolina Herrera  Águila  

3 
15 Dell “Hecho en Colombia”  

Colombiana “Hecha en 
Colombia”  

15 
Colombiana “Hecha en 
Colombia”  Dell “Hecho en Colombia”  

4 
15 Dell  Colombiana  
15 Colombiana Dell  
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Como mecanismo de control, en cada grupo se incluyó un producto de alta y otro 

de baja asociación con Colombia, y además se hizo una subdivisión dentro de cada uno. 

Aunque los productos fueron los mismos para las 30 personas de cada grupo, el orden en 

que estos se presentaron fue diferente. Por ejemplo, en el caso del grupo 1, las primeras 

15 personas vieron primero el aviso publicitar io de Águila y luego el de 212 Carolina 

Herrera, mientras que las siguientes 15 personas vieron primero el del perfume y luego el 

de la cerveza.  

Es importante destacar que los participantes en los grupos participan tanto a nivel 

externo como también a nivel interno, se utilizó un diseño in betw een y w ithin. Los grupos  

diferían entre ellos, tal y como se presenta en el cuadro anterior, por el producto y por la 

inclusión del efecto País de Origen. Adicional a esta división, dentro de cada grupo, los  

participantes hacían parte de dos grupos a la vez; uno para cada pregunta. Es decir, los 

participantes se contaban dos veces dentro de un mismo grupo, primero para la primera 

pregunta y luego otra vez para la segunda pregunta. Esta organización permitió el arreglo 

factorial de 2x2 para el experimento. 

 Los cuestionarios que se utilizaron para cada producto, se basan en los utilizados 

en la investigación de Harris, Earl, Sprick y Carroll (1994). Como se explicó anter iormente 

el experimento se asemeja en gran parte al experimento desarrollado por estos 

investigadores. El objetivo de estos autores fue experimentar con el cambio de idioma en 

el nombre del producto, preguntando a los participantes gusto general del producto, gusto 

general del nombre del producto y f inalmente, intención de compra para ese producto. En 

este caso el enfoque es diferente lo cual llevó a que las preguntas se adaptaran a 

preguntar únicamente sobre la calidad percibida y sobre la intención de compra del 

mismo. Estas quedaron de la siguiente manera: Utilizando una escala de 1 a 7, por favor 
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califique la calidad de PRODUCTO 1. (Siendo 1 muy mala calidad y 7 excelente calidad), 

y ¿Si usted tuviera que comprar (categoría de producto 1), que tan dispuesto estaría a 

comprar (marca 1)? Califique su respuesta de 1 a 7. (Siendo 1 nada dispuesto y 7 

totalmente dispuesto). En el Anexo 3 se puede observar uno de los cuestionarios 

terminados, junto con sus respectivos avisos. Es importante resaltar que a la pregunta 

base, se le adicionó la frase “Hecha en Colombia”, para los productos de baja asociación 

con Colombia que se encontraran en el cuestionario del grupo 1 y 3. (Ej: Utilizando una 

escala de 1 a 7, por favor califique la calidad de 212 Carolina Herrera Hecho en 

Colombia). Esto se hizo con el f in de resaltar el País de Origen y lograr un mayor efecto. 

 Finalmente, adicional a las preguntas base del cuestionario, se desarrollaron dos  

preguntas con el f in de corroborar los resultados de cada participante con sus actitud 

frente a los avisos o hábitos de compra. Al principio del experimento se preguntó si 

consumían o no el producto específ ico de ese cuestionario. Esto se hizo ya que en caso 

de que la respuesta fuera negativa, una baja calif icación en la intención de compra no 

solo tendría que ver con el fenómeno de país de origen, sino que también influiría que el 

participante no consume el producto. Por otro lado, al f inal del cuestionar io se hizo una 

pregunta abierta: ¿Qué fue lo que más le gustó del aviso publicitario? Con la respuesta de 

cada participante se calif icó si el efecto País de Origen fue un elemento atractivo 

consciente o inconsciente en el participante. 

 

D.  Procedimiento 

 Igual que con la prueba piloto, cada uno de los participantes recibió un link a través 

de un mensaje en Facebook que lo llevaría a la página donde realizaría el experimento. El 

link fue diferente para cada uno de los grupos ya que llevaba a un cuestionario con un 
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aviso específ ico de ese grupo. Los participantes en ningún momento conocieron los  

cuatro productos, solo fueron expuestos a dos de ellos. 

 En la página de cada experimento cada colaborador debía observar tres 

secciones. En primer lugar, la persona era recibida con un breve saludo que explicaba la 

naturaleza del experimento, (académica), que su respuesta era totalmente anónima, y que 

de antemano se les agradecía por su colaboración y respuestas a conciencia. Luego de 

esto, el participante encontraba una pregunta referente a su género y posterior a esta, 

debía continuar a la siguiente hoja e iniciar el cuestionario.  

La segunda sección del cuestionario hacía referencia al primer producto de su 

grupo. Lo primero que encontraba cada persona era el aviso publicitario de este producto 

con la instrucción de observarlo cuidadosamente. Seguido de esto, se encontraba con la 

pregunta de si consumía o no este producto. Como se explicó anteriormente, esta 

pregunta brindar ía una posible explicación a las respuestas de evaluación que 

encontrarían inmediatamente después. La primera de estas preguntas de evaluación le 

pedía al participante que utilizando una escala de 1 a 7, siendo 1 muy mala y 7 excelente, 

calif icara la calidad percibida del producto en el aviso publicitario. Luego, de la misma 

manera, se le pedía que utilizando la misma escala, pero en este caso siendo 1 nada 

dispuesto y 7 totalmente dispuesto, calif icara qué tan dispuesto estaría a comprar ese 

producto si tuviera que comprarlo. Al incluir la instrucción de “Observe cuidadosamente el 

aviso”, se buscó que cada persona respondiera a las preguntas recientemente expuestas 

basándose específ icamente en el aviso. La segunda página de la encuesta terminaba con 

una pregunta abierta en la cual se les pedía a los participantes que escribieran que era lo 

que más les había gustado del aviso publicitario. Aunque las respuestas en esta pregunta 



45 

 

podrían variar mucho, desde un principio se espero que para los productos que incluyeran 

el “Hecho en Colombia”, la respuesta fuera precisamente esa frase. 

La tercera y última parte era igual a la segunda, pero haciendo referencia al 

segundo producto. Se presentó el aviso publicitario, junto con la instrucción y se 

realizaron las preguntas de evaluación y la pregunta abierta. Cuando el participante 

terminaba esta página, debía hacer clic en terminar y luego de un agradecimiento escrito 

a la persona, las respuestas eran enviadas automáticamente a través de Internet.  

Al igual que con la prueba piloto, en caso de que el participante no respondiera 

alguna de las preguntas, el sistema no le permitía avanzar a la siguiente página del 

experimento y le presentaba un mensaje donde se le pedía que respondiera a la pregunta 

que había dejado en blanco. 
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IV. RESULTADOS 

 

 Para comprobar las hipótesis planteadas, se hizo un análisis de mult ivarianza 

(MANOVA) de los resultados. Los datos analizados fueron los puntajes de cada una de 

las encuestas registradas. Este tipo de análisis permite manipular las variables 

independientes para determinar sus efectos en más de una variable dependiente. El 

experimento contó con dos variables dependientes y dos independientes, consideradas 

como tratamientos. Primeras; percepción de calidad de los productos presentados y la 

disposición de compra de los participantes. Segundas; asociación con Colombia e 

inclusión del efecto País de Origen “Hecho en Colombia.”  

 Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham (2006) establecen que existen dos   

requisitos indispensables para realizar un análisis MANOVA. Primero, cada grupo o celda 

de análisis debe contener un mínimo de 20 observaciones y en lo posible cada grupo 

debe tener el mismo tamaño. El experimento de esta investigación as í lo cumple, ya que 

los cuatro grupos utilizados se componen de 30 personas cada uno. Segundo, para un 

análisis MA NOVA se requieren dos o más variables a manipular. En este experimento se 

utilizó un diseño factorial de 2 x 2 utilizando los tratamientos de asociación con Colombia 

y País de Or igen Colombia.  

Los autores mencionados argumentan que ante dos variables dependientes, es  

más eficaz utilizar el análisis MANOVA en lugar del A NOVA (Análisis de univarianza), 

pues el primero no sólo analiza cada variable independientemente, sino que además  

permite el análisis de las variables combinadas. En la presente investigación, con el 
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objetivo de comprobar las hipótesis, se hace un análisis de la asociación de un producto 

con Colombia combinado con la inclusión del efecto País de Origen. Adicionalmente se 

profundiza en el  análisis de cada variable individualmente, permitiendo observar la 

variación que se presenta entre los grupos.  

Para la presente investigación se desarrollaron dos análisis MANOVA puesto que 

se evaluaron dos parejas de productos por separado: Cerveza Águila con Carolina 

Herrera y Colombiana con Dell. La decisión de realizar el experimento para dos parejas  

de productos diferentes, se sustenta en el deseo de probar que las hipótesis se 

cumplieran para diferentes categorías de productos. El análisis de una sola pareja 

permitir ía una conclusión específ ica para esos productos. Al incluir otra pareja, las 

hipótesis, en caso de probarse, serían más signif icativas, de lo contrario, la investigación 

sería parcial ya que se concluiría que las hipótesis se cumplen para un solo tipo de 

producto específ ico. 

Primera evaluación; Establece si existe una diferencia signif icativa en las dos  

variables dependientes a nivel de los grupos comparados, por medio de una prueba de 

Hotelling y una de Lambda de Wilks. Las dos pruebas analizan el signif icado de la 

diferencia de las medias de una o más variables entre dos grupos, Hair, Black, Babin, 

Anderson & Tatham (2006). Si la diferencia es signif icativa, se concluye que utilizar 

ambas variables es necesario, ya que la actitud de los sujetos es diferente.  

Segunda evaluación; Establece la diferencia de los resultados para cada 

tratamiento. Se estudió el de asociación con Colombia por medio de un análisis ANOVA, 

buscando diferencias signif icativas para la calidad percibida y para la intención de 

compra. Se realizó el mismo proceso para el segundo tratamiento, inclusión de efecto 

País de Origen Colombia. El análisis buscó diferencias signif icativas en las medias, que 
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pudieran probar o refutar las hipótesis planteadas en la investigación. Tanto para la 

prueba de Hotelling y Lambda de Wilks, como para los análisis ANOVA y posteriormente 

MANOVA, se utilizó un intervalo de confianza del 95%. 

Finalmente, se analizó la intersección de los dos  tratamientos buscando 

comprobar específ icamente las hipótesis planteadas. En este caso se volvió a utilizar 

MANOVA y se observaron diferencias signif icativas a un 95% entre las medias de los  

grupos. 

 

A. Cerveza Águila y Perfume 212 Carolina Herrera 

El cuadro 4.1 a continuación presenta los estadísticos de las pruebas de Hotelling 

y Lamba de Wilks. Columna (1); El tratamiento que se analizó. Columna (2); Prueba 

específ ica. Columna (3); Resultado f inal de la función F para la prueba. En la columna (4); 

Signif icancia de la prueba.  

Se asumió una hipótesis nula de igualdad de medias de las variables dependientes  

(µ0=µ1). 

Cuadro 4.1. Pruebas de Hotelling y Lamba de Wilks. 

Efecto                                           
(1) 

Prueba                         
(2) 

F              
(3) 

Signif icancia    
(4) 

Asociación con 
Colombia 

Lambda de Wilks 14,144a  0,000 
Traza de 
Hotelling 14,144 a 0,000 

País de Origen 
Lambda de Wilks 3,735 a 0,027 
Traza de 
Hotelling 3,735 a 0,027 

Asociación con 
Colombia x País de 

Origen 

Lambda de Wilks 10,459 a 0,000 
Traza de 
Hotelling 10,459 a 0,000 
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Se observa que los niveles de signif icancia son todos menores a 0.05; así que las 

diferencias, a un nivel de confianza del 95%, son signif icativas para cada uno de los  

tratamientos (se rechaza la hipótesis nula µ0=µ1). La medición de percepción de calidad 

es diferente a la medición de intención de compra tanto para el tratamiento de asociación 

con Colombia, como para el de País de Origen, y para la combinación de ambos  

tratamientos.  

Debido a que existen las diferencias descritas, se procede a comparar las  

diferencias más signif icativas para cada tratamiento y para la combinación de los dos  

tratamientos. El cuadro 4.2 evidencia estas diferencias y demuestra su signif icancia.  

Cuadro 4.2. Prueba de los efecto Ínter - sujetos.  Águila – 212 Carolina Herrera 

Fuente                              
(1) 

Variable 
dependiente      

(2) 

Suma de 
Cuadrados    

(3) 

gl            
(4) 

Media 
Cuadrática           

(5) 

F             
(6) 

Signif icación           
(7) 

Modelo 
corregido 

Percepción de 
Calidad 33,133a  3 11,044 9,129 0,000 
Intención de 
Compra 89,700b  3 29,900 12,555 0,000 

Intersección 

Percepción de 
Calidad 3542,533 1 3542,533 2928,270 0,000 
Intención de 
Compra 3020,033 1 3020,033 1268,064 0,000 

Asociación 
con 

Colombia 

Percepción de 
Calidad 0,300 1 0,300 0,248 0,619 
Intención de 
Compra 45,633 1 45,633 19,161 0,000 

País de 
Origen 

Percepción de 
Calidad 8,533 1 8,533 7,054 0,009 
Intención de 
Compra 12,033 1 12,033 5,053 0,026 

Asociación 
con 

Colombia * 
País de 
Origen 

Percepción de 
Calidad 24,300 1 24,300 20,086 0,000 

Intención de 
Compra 32,033 1 32,033 13,450 0,000 
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El modelo corregido del cuadro 4.2 hace referencia a las pruebas de Hotelling y  

Lambda de Wilks anteriormente enunciadas. En este se observa que la percepción de 

calidad y la intención de compra se comportan de manera diferente en los grupos, a un 

nivel signif icativo de α = 0,05. Esto comprueba específ icamente (para cada variable), lo 

que a un nivel general arrojaron las pruebas mencionadas. 

El segundo análisis que se hizo del cuadro 4.2 fue sobre cada tratamiento. La 

asociación con Colombia fue el primero que se evaluó. Se encontró que para la 

percepción de calidad, las calif icaciones suministradas por los participantes son diferentes 

para el producto que se asoció con Colombia (Cerveza Águila) y para el que no (212 

Carolina Herrera). Águila registró una media de 5.483, mientras que la de 212 Carolina 

Herrera fue de 5.383. Existiendo una diferencia de 0,1, la diferencia de medias tuvo un 

nivel de signif icancia de 0,619 el cual no es signif icativo a un nivel de α = 0,05. Sin 

embargo, al analizar la variable dependiente de intención de compra, los resultados  

probaron ser más contundentes. La calif icación de intención de compra para Águila 

registró una media de 5,633 y 212 Carolina Herrera una de 4,400. En este caso, como se 

evidencia en el cuadro 4.2, la diferencia de medias de 1,233 sí fue signif icativa a un nivel 

de α = 0,05 ya que tuvo un nivel de 0,000. Esto demuestra que los participantes tuvieron 

una mayor intención de compra hacia los productos asociados con Colombia que hacia 

aquellos que no.  

El siguiente tratamiento que se evaluó fue el efecto de País de Origen. A diferencia 

de la asociación con Colombia, en este se evidencia una diferencia signif icativa a un nivel 

de α = 0,05 para ambas variables dependientes. Para la calif icación de la percepción de 

calidad se contó con una media de 5,167 para los productos que incluyeron el efecto País  

de Origen Hecho en Colombia y de 5.700 para los que no incluyeron el efecto. La 
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signif icancia de la diferencia de medias para esta variable fue de 0,009. Esto indica que 

los encuestados percibieron con mayor calidad aquellos productos que no utilizan el 

efecto de País de Origen. Por otro lado, la intención de compra tuvo una diferencia de 

medias de -0,633 con signif icancia de 0,026. Hubo una menor intención de compra para 

los productos que utilizaron el efecto País de Origen sobre aquellos que no. 

El análisis de los tratamientos de forma individual permite identif icar las tendencias  

de las calif icaciones de cada variable dependiente. Sin embargo, el objetivo de esta 

investigación fue analizar el efecto combinado de ambos tratamientos de manera 

simultánea pues se pretendía demostrar que para los productos asociados con Colombia, 

utilizar el efecto de País de Origen aumenta la percepción de calidad y la intención de 

compra, mientras que para los productos no asociados ocurre lo contrario. Las dos 

últimas f ilas del cuadro 4.2 demuestran dicha combinación. Ésta, prueba que en efecto 

hay una diferencia signif icativa a un nivel de α = 0,05 tanto para la variable de percepción 

de calidad como para la de intención de compra. Esto se puede observar detalladamente 

en las gráficas 4.1 y 4.2 ilustrados a continuación.    
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Gráfica 4.1. Tratamientos combinados Águila/212 Carolina Herrera – 

Percepción de calidad. 

 

La gráfica 4.1 ilustra la relación combinada de los tratamientos con la variable 

dependiente de percepción de calidad. Como se puede observar, cuando se trata de un 

producto asociado con Colombia, el uso del efecto País de Origen (línea azul) entrega 

una  calidad percibida del producto superior en comparación a cuando el efecto no se 

incluye (línea verde). Por el contrario, cuando se trata del producto que no se asocia con 

Colombia, la percepción de calidad disminuye al incluir el efecto, en contraste con el 

producto que simplemente ilustra su mensaje original. Lo anterior demuestra que al incluir  

el efecto País de Origen en un producto asociado con Colombia, la percepción de calidad 

aumenta. Así mismo, cuando se incluye el efecto en un producto no asociado con 

Colombia, la percepción de calidad disminuye.  
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Gráfica 4.2. Tratamientos combinados Águila/212 Carolina Herrera – 

Intensión de Compra 

 

  

 

 

 

 

 

 

La intención de compra se comporta de forma similar a la percepción de calidad. 

Como se puede observar en la gráfica 4.2, la intención de compra generada por un 

producto asociado con Colombia, que incluya el efecto País de Origen, es mayor que la 

generada por un producto también asociado con el país, pero sin incluir el efecto. Los 

resultados muestran que los colombianos tienden a comprar más Águila Hecha en 

Colombia que Águila con su mensaje or iginal. Por otro lado, la gráfica también ilustra 

como para el caso de 212 Carolina Herrera, la publicidad que incluye el efecto genera una 

menor intención de compra que la que no. Se puede observar que para un producto no 

asociado con el país, la inclusión del efecto disminuye la intención de compra. 

 Los resultados presentados en ambas gráficas ilustran una diferencia de medias  

signif icativas para cada caso. Ver anexo 4. Con un intervalo de confianza del 95% se 

puede asegurar que al incluir el efecto País de Origen en un producto asociado con 
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Colombia, la percepción de calidad y la intención de compra son mayores que cuando no 

se incluye. Por el contrario, cuando el efecto se incluye en un producto no asociado con 

Colombia, estas dos variables disminuyen con respecto a la no inclusión del efecto.  

 

B. Gaseosa Colombiana y Computadores Dell 

Uno de los propósitos de este proyecto es analizar el efecto país de origen Hecho 

en Colombia en diferentes categorías de productos (unos asociados con Colombia y otros 

no). Por esto, se repite el proceso descrito, para una pareja de productos diferente: 

Colombiana y Dell.  

El cuadro 4.3 muestra las estadísticas de las pruebas de Hotelling y Lamba de 

Wilks, para una pareja de productos nuevos. Se encuentra que aunque para el 

tratamiento de asociación con Colombia hay una diferencia signif icativa entre las variables  

dependientes (0,000 < α = 0,05), en el caso de País de Origen, aunque existe diferencia, 

ésta no es signif icativa (0.293 > α = 0,05). Sin embargo, en el tratamiento combinado que 

es el tratamiento más relevante para la presente investigación, se observa una diferencia 

signif icativa en la actitud de los encuestados  frente a las dos variables dependientes  

(0,002 < α = 0,05).  
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Cuadro 4.3. Pruebas de Hotelling y Lamba de Wilks. 

Efecto                                           
(1) 

Prueba                         
(2) 

F              
(3) 

Signif icancia  
(4) 

Asociación con 
Colombia 

Lambda de Wilks 16,141a  0,000 
Traza de 
Hotelling 16,141a  0,000 

País de Origen 
Lambda de Wilks 1,240 a 0,293 
Traza de 
Hotelling 1,240 a 0,293 

Asociación con 
Colombia x País de 

Origen 

Lambda de Wilks 6,543 a 0,002 
Traza de 
Hotelling 6,543a 0,002 

 

En el modelo combinado existe una diferencia signif icativa lo cual lleva a comparar  

las diferencias relevantes para cada tratamiento y luego, para la combinación de los dos 

tratamientos. El cuadro 4.4 muestra los resultados de estas comparaciones.  

Cuadro 4.4. Prueba de los efecto Ínter-sujetos. Colombiana – Dell.  

Fuente                              
(1) 

Variable 
dependiente      

(2) 

Suma de 
Cuadrados    

(3) 

gl            
(4) 

Media 
Cuadrática           

(5) 

F             
(6) 

Signif icación           
(7) 

Modelo 
corregido 

Percepción de 
Calidad 52,615ª 3 17,538 13,981 0,000 
Intención de 
Compra 27,463b  3 9,154 3,388 0,020 

Intersección 

Percepción de 
Calidad 3459,441 1 3459,441 2757,852 0,000 
Intención de 
Compra 2969,486 1 2969,486 1098,889 0,000 

Asociación 
con 

Colombia 

Percepción de 
Calidad 37,962 1 37,962 30,263 0,000 
Intención de 
Compra 16,786 1 16,786 6,212 0,014 

País de 
Origen 

Percepción de 
Calidad 0,939 1 0,939 0,748 0,389 
Intención de 
Compra 6,625 1 6,625 2,452 0,120 

Asociación 
con 

Colombia * 
País de 
Origen 

Percepción de 
Calidad 14,264 1 14,264 11,371 0,001 

Intención de 
Compra 3,957 1 3,957 1,464 0,229 
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 En el modelo corregido del cuadro 4.4 se observa que tanto la percepción de 

calidad como la intención de compra, se comportan de manera diferente en los grupos, a 

un nivel signif icativo de 0,000 para percepción de calidad y de 0,020 para intención de 

compra, ambos por debajo de α = 0,05.  

El análisis de cada tratamiento se lleva a cabo de la misma manera que en la 

anterior pareja de productos. La asociación con Colombia fue el primer tratamiento que se 

evaluó. Para la percepción de calidad, la calif icación de Colombiana tuvo una media de 

5,933 mientras que Dell una de 4,808. Esta diferencia de medias de 1,125 tiene un nivel 

de signif icancia de 0,000. Esto indica de nuevo que los sujetos perciben los productos 

asociados con Colombia con una calidad superior a los productos que no son asociados 

con el país. La intención de compra se comportó de manera similar, ya que para 

Colombiana la media fue 5,350 registrando una diferencia de medias de 0,748, mientras 

que Dell tuvo una media de 4,602. Esta diferencia signif icativa de 0,014 resalta que los  

encuestados tienen una mayor intención de compra frente a productos asociados con 

Colombia.  

El análisis del tratamiento de País de Origen encuentra que se presentan 

diferencias en las medias de las dos variables dependientes, pero en ninguno de los dos 

casos son signif icativas. Para la variable de percepción de calidad, los productos que 

incluyeron el efecto País de Origen Hecho en Colombia, registraron una media de 

calif icación  de 5,459. Para los que no lo incluyeron, la media fue de 5,282. Aunque los  

encuestados perciben una mayor calidad en productos que incluyen el factor de País de 

Origen, la diferencia no es signif icante ya que alcanza un nivel de 0,389. Para el caso de 

intención de compra, la diferencia de medias, alcanza un nivel de signif icancia de 0,120, 
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el cual es superior a α = 0,05. La media del tratamiento País de Or igen para la intención 

de compra es de 5,211, en contraste a la media del grupo contrario que es de 4,741.  

Los resultados de cada tratamiento para Colombiana y Dell muestran que no todas  

las diferencias son signif icativas. El análisis más importante recae en los resultados de la 

combinación de ambos tratamientos ya que permite comprobar si los resultados fueron 

consecuentes con lo encontrado en el análisis de la primera pareja de productos (Águila y  

212 Carolina Herrera). Los datos para realizar el análisis combinado se obtienen de las  

dos últimas f ilas del cuadro 4.4. En este caso, la diferencia de medias de la percepción de 

calidad demuestra que existe una diferencia signif icativa de 0,001. Opuesto a esto, la 

diferencia de medias para la intención de compra no es signif icativa ya que el nivel de 

signif icancia es de 0,229. Las gráficas 4.3 y 4.4 ilustran de forma más específ ica dichos 

resultados. 

 

Gráfica 4.3. Gráfica tratamientos combinados Colombiana/Dell – Percepción de calidad 
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Para la percepción de calidad en un producto asociado con Colombia, los  

resultados indican que hay una mayor calidad percibida cuando se incluye el efecto País  

de Origen. Por el contrario, cuando se trata de un producto no asociado con el país, incluir  

el efecto disminuye la calidad percibida. En otras palabras, Colombiana Hecha en 

Colombia tuvo una calif icación superior que Colombiana con su aviso original. A diferencia 

de esto, Dell Hecho en Colombia tuvo una calif icación menor a Dell con el aviso original. 

Estos resultados son consecuentes con los resultados de Águila y 212 Carolina Herrera 

para la variable de percepción de calidad. 

 

Gráfica 4.4. Gráfica tratamientos combinados Colombiana/Dell – Intensión de compra. 
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 El caso de la intención de compra para Colombiana y Dell arroja resultados  

contradictorios a lo encontrado anteriormente. En este caso para un producto asociado 

con Colombia, el uso del efecto de país de origen aumenta la intención de compra, 

resultado acorde a lo encontrado anter iormente. Sin embargo, cuando se incluye el efecto 

en un producto no asociado, contrario a lo que se espera, la intención de compra sigue 

siendo mayor a cuando no se incluye. Los anteriores resultados muestran que la intención 

de compra debe disminuir cuando se incluye el efecto para productos no asociados con el 

país. Esto no se ve reflejado en el caso de Colombiana y Dell. Cabe resaltar que el nivel 

de signif icancia de la diferencia de medias de esta variable es de 0,229, nivel no 

signif icativo a un α = 0,05. Esto indica que si bien los resultados para la intención de 

compra se comportan de manera inesperada, no hay evidencia suficiente para asumir que 

esto refleja un comportamiento generalizado.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los estudios realizados acerca del efecto País de Origen han probado que la 

inclusión del efecto, ya sea en un producto o en su publicidad, puede afectar la 

percepción de calidad y la intención de compra. A pesar de esto, el efecto no se ha 

analizado a fondo en Colombia. Por otro lado, los estudios revisados en la presente 

investigación utilizaron marcas f icticias en lugar de utilizar marcas reales para obtener 

resultados más útiles y más sujetos a la realidad. Teniendo en cuenta estas limitaciones, 

el experimento de este proyecto incluyó un análisis del efecto País de Origen en el 

mercado colombiano y a su vez cuatro marcas reales y reconocidas por los participantes. 

Los resultados del experimento concluyeron que incluir el efecto País de Origen para el 

mercado colombiano influye a los consumidores en cuanto a que altera su percepción de 

calidad  e intención de compra del producto. Sin embargo, esto debe analizarse 

detalladamente ya que existen diferencias dependiendo de las categorías de productos 

utilizadas y si estas son asociadas con el país.  

 Uno de los mayores aportes de esta investigación es que se utilizaron cuatro 

categorías de productos, buscando así analizar el impacto del efecto en más de un caso. 

Por esta razón, para que las hipótesis planteadas se pudieran comprobar, los resultados 

debían ser consecuentes para cada categoría. Esto permite tener un panorama más  

general de los resultados generando así conclusiones más sólidas. 

La primera hipótesis planteada en este proyecto buscaba sustentar que para 

productos que se asocian con Colombia, incluir el efecto País de Origen “Hecho en 

Colombia” aumenta la intención de compra y mejora la calidad percibida frente al mismo 

producto que no incluya el efecto. Los resultados del experimento mostraron que tanto 
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para cerveza Águila como para la gaseosa Colombiana, la intención de compra y la 

percepción de calidad aumentaron, probando as í la hipótesis. La percepción de calidad 

aumentó en promedio 11.34% para ambos productos cuando se incluyó el efecto de País  

de Origen. Para la intención de compra se observó que la calif icación, al incluir el efecto 

también aumentó, esta vez en un promedio de 12,13%. Estos aumentos fueron 

signif icativos de acuerdo con el análisis realizado, por lo cual hay evidencia suficiente, a 

un nivel de 95% de confianza, para comprobar esta primera hipótesis. 

La segunda hipótesis buscaba probar que para productos no asociados con 

Colombia, la utilización del efecto País de Origen “Hecho en Colombia” disminuye la 

intención de compra y la calidad percibida. La percepción de calidad disminuyó un 16.81% 

en promedio tanto para 212 Carolina Herrera como para Dell. Esta diferencia fue 

signif icativa con un nivel de confianza del 95% comprobando la primera parte de esta 

hipótesis. La intención de compra se comportó diferente ya que, aunque para el caso de 

212 Carolina Herrera la calif icación sí disminuyó cuando se incluyó el efecto País de 

Origen, para el caso de Dell la calif icación aumentó. Es decir que Dell Hecho en Colombia 

generó una mayor intención de compra a Dell con su aviso original. Por esta razón, no 

hay evidencia suficiente para comprobar esta segunda hipótesis.  

El estudio muestra que en el mercado colombiano, se debe tomar la inclusión del 

efecto como una estrategia. La investigación demuestra que hay una oportunidad en el 

mercado nacional para aquellos productos asociados con el país. Es aconsejable que las 

marcas que gozan de esta característica, empleen el efecto en sus estrategias 

publicitarias, ya que se comprobó el impacto posit ivo sobre los consumidores. Si bien esto 

se ha venido haciendo, como en algunos casos en las etiquetas de las prendas de vestir, 

esto es algo que se debe incluir explícitamente en la comunicación del producto.  
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 Otro aporte signif icativo del estudio fue la implementación de Internet como una 

herramienta de desarrollo y comunicación. Tanto la prueba piloto como el experimento 

fueron elaborados, distribuidos y contestados a través de este medio. Esta metodología 

probó ser más rápida, eficaz, cómoda y con mayor conciencia ambiental. Rápida, porque 

la comunicación con los participantes fue instantánea y la consolidación de sus 

respuestas tuvo menor complejidad, ya que no hubo necesidad de pasar los resultados de 

un medio impreso a un medio digital. Eficaz, porque el portal donde se realizó la encuesta 

informa al encuestado en caso que tenga un error en las respuestas u omita una, 

arrojando así encuestas más completas y sin errores. Cómoda, porque no se molesta a 

los participantes exigiendo su tiempo presencial. Al tener la encuesta en Internet, cada 

persona podía realizarla en su propio t iempo y en el lugar de preferencia. Finalmente, la 

herramienta es considerada con el medio ambiente. Conscientes del calentamiento global, 

se pretendió evitar la impresión de cientos de hojas, pues si se hubieran manejado 

medios impresos, más de 680 hojas habrían sido necesarias. 

 El estudio presenta algunas limitaciones. Primero, tanto la muestra de la prueba 

piloto como la del experimento, fueron muestras no probabilísticas, con personas de 

estratos altos que viven actualmente en Bogotá. Esto hace que los resultados sean más  

sesgados y no representen a la población bogotana, mucho menos la colombiana. 

Además de esto, los participantes fueron referidos de los encuestadores, lo que afecta la 

aleatoriedad de las muestras. Segundo, las marcas manipuladas de los productos 

asociados con Colombia, tienen el efecto País de Origen inherente. Colombiana incluye el 

nombre del país en su marca y Águila es el patrocinador oficial de la selección Colombia y  

maneja colores del país. Los participantes probablemente contaban con ésta percepción, 

lo que pudo haber afectado las respuestas. Finalmente, la exposición de las personas que 

participaron en el experimento fue muy corta. Las campañas publicitarias duran más  
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tiempo y resaltan los cambios en la estrategia de mercadeo. Esto no se logra alcanzar 

mostrando un aviso en un experimento por unos minutos, razón por la cual los resultados  

podrían variar en el mediano plazo. 

 Para futuras investigaciones, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones  

con el f in de profundizar en el estudio del efecto de País de Origen. Pr imero, aunque se 

probaron cuatro categorías de productos, sería recomendable incluir más categorías, para 

contrastar los comportamientos de los consumidores frente a productos diferentes. De 

esta forma se podría concluir si el efecto es positivo para todos los productos o sólo para 

algunas. Segundo, en este experimento el efecto País de Origen se utilizó a través de la 

frase “Hecho en Colombia”. Como se observó en los diferentes estudios, existen 

diferentes formas de resaltar este efecto, como lo puede ser alusiones a la cultura o 

frases con coloquialismos que evoquen sentido de pertenencia y patriotismo. En estudios  

posteriores, resultaría interesante realizar un experimento analizando la magnitud del 

impacto dependiendo de la forma en que se exponga el efecto País de Origen. Tercero, 

teniendo en cuenta que se utilizaron marcas reales, sería aconsejable incluir evaluaciones  

referentes al involucramiento que se tenga con una marca en part icular. Una persona que 

tenga un alto involucramiento, podr ía dar calif icaciones más positivas, lo que le restaría 

importancia al País de Origen. Finalmente, siguiendo con el tema de la utilización de 

Internet como medio, se debe incursionar en la realización de diferentes métodos de 

investigación. Por  ejemplo, se podr ía organizar un focus group virtual a través de un chat, 

foro o blog. De esta forma, nuevamente se evita contar con la disponibilidad de t iempo de 

los participantes y se complementa la información recolectada a través de las encuestas.  
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ANEXOS 

 

1.     Inversión total en medios (revistas y prensa) de subcategorías de 

producto, Enero-Diciembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

2.      Avisos publicitarios desarrollados para los productos 

Avisos Publicitarios Cerveza Águila: 
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Avisos Publicitarios perfume 212 Carolina Herrera: 
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Avisos Publicitarios gaseosa Colombiana: 
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Avisos Publicitarios computador DELL: 
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3.      Cuestionario Final Experimento 

Primera página (igual para todos los cuestionarios): 
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Segunda página (variaba el producto): 
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Tercera página (Igual para todos los cuestionarios): 
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Cuarta página (variaba el producto): 
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Quinta página (Igual para todos los cuestionarios): 
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4. Diferencia de Medias Efectos Combinados 

 

Águila – 212 Carolina Herrera: 

Variable 
Dependiente 

Asociación con 
Colombia País de Origen Media 

Dif. 
Medias 

Porcentaje 
var 

Percepción de 

Calidad 

Se Asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 5,667 
0,37 6,9% 

Aviso Original 5,300 

No se asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 4,667 
-1,43 23,5% 

Aviso Original 6,100 

Disposición de 

Compra 

Se Asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 5,833 
0,40 7,4% 

Aviso Original 5,433 

No se asocia con 

Colombia 

Hecho en Colombia 3,567 
-1,67 31,8% 

Aviso Original 5,233 

 

 

Dell - Colombiana: 

Variable 
Dependiente 

Asociación con 
Colombia País de Origen Media 

Dif. 
Medias 

Porcentaje 
var 

Percepción de 

Calidad 

Se Asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 6,367 
0,87 15,8% 

Aviso Original 5,500 

No se asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 4,552 
-0,51 10,1% 

Aviso Original 5,065 

Disposición de 

Compra 

Se Asocia con 
Colombia 

Hecho en Colombia 5,767 
0,83 16,9% 

Aviso Original 4,933 

No se asocia con 

Colombia 

Hecho en Colombia 4,655 
0,11 2,4% 

Aviso Original 4,548 
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5.      Encuesta prueba piloto 

Buenos días,  

De antemano le agradecemos por su tiempo. Esta es una encuesta que le tomará menos de cinco 

minutos y tiene como objetivo conocer sus pensamientos frente a una lista de productos. Esta 

encuesta es de carácter académico y es de gran ayuda para nosotros, razón por la cual le pedimos 

que responda las preguntas a conciencia.  

 

1. Edad ____ 

2. Sexo ____ 

 

3. De la lista a continuación, por favor escoja el producto que MÁS asocia usted con 

Colombia. 

Número Producto 
1 Cerveza 
2 Gaseosas 
3 Leche 
4 Perfumes/Colonias  
5 Relojes  
6 Ropa 
7 Automóviles  
8 Quesos 
9 Helados 
10 Computadores 

 

4. ¿Por qué asoció este producto con Colombia por encima del resto de Productos? 

 

5. Por favor nombre tres marcas COLOMBIANAS para el tipo de producto que usted MÁS 

asoció con Colombia. (Es necesario poner nombres de marcas y no compañías. Por 

ejemplo si usted hubiera escogido como producto los chocolates, la marca sería Choco 

Break o Jet y no la Fábrica Nacional de Chocolates). 
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6. De la lista a continuación, por favor escoja el producto que MENOS asocia usted con 

Colombia. 

Número Producto 
1 Cerveza 
2 Gaseosas 
3 Leche 
4 Perfumes/Colonias  
5 Relojes  
6 Ropa 
7 Automóviles  
8 Quesos 
9 Helados 
10 Computadores 

 

7. ¿Por qué este es el producto que MENOS asocia con Colombia? 

 

8. Por favor nombre tres marcas (pueden ser internacionales) para el tipo de producto 

que usted MENOS asoció con Colombia. (Es necesario poner nombres de marcas y no 

compañías. Por ejemplo, si usted hubiera escogido como producto los chocolates, la 

marca sería Choco Break o Jet y no La Fábrica Nacional de Chocolates). 

 

 

 

 

 


