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Variables that affect the purchase intention of Chulucanas ceramics  

Abstract 

The objective of the research is study the association between country image of Peru, 

Chulucanas ceramic’s product image, familiarity with Peru and Chulucanas ceramic’s product 

familiarity; and purchase intention of Chulucanas ceramics. Such associations have not been 

studied for Chulucanas ceramics; as well as the association between country familiarity and 

purchase intention. As a method; a descriptive confirmatory investigation was carried out and 

a questionnaire of closed questions was used to survey undergraduate and graduate students in 

two selected samples that correspond to the consumers of two countries with different levels of 

familiarity with Peru. First, United States whose level of familiarity with Peru is high; second, 

France whose level of familiarity with Peru is low. It was found that purchase intention of 

Chulucanas ceramics is directly related with country image of Peru, Chulucanas ceramic’s 

product image, familiarity with Peru, and Chulucanas ceramic’s product familiarity for both 

samples. In addition, it was concluded that the purchase intention of Chulucanas ceramics is 

significantly influenced by Chulucanas ceramic’s product image and Chulucanas ceramic’s 

product familiarity for both samples.  

Key words: purchase intention, ceramics, Peru.  

Resumen  

El objetivo de la investigación es estudiar la asociación entre la imagen producto cerámica de 

Chulucanas del Perú, familiaridad país Perú y familiaridad producto cerámica de Chulucanas 

del Perú; con la intención de compra de la cerámica de Chulucanas del Perú. Tales asociaciones 

no han sido estudiadas  para el producto cerámica de Chulucanas del Perú; así como la 

asociación entre la familiaridad país y la intención de compra.  

 

Asimismo, se realizó una investigación descriptiva confirmatoria y se utilizó un cuestionario 

de preguntas cerradas para encuestar a estudiantes de Pregrado y Postgrado en dos muestras 

seleccionadas que corresponden a los consumidores de dos países con distinto nivel de 

familiaridad con el Perú. Por un lado, Estados Unidos cuyo nivel de familiaridad con el Perú es 

alto y Francia cuyo nivel de familiaridad con el Perú es bajo.  

 

Como resultado, se encontró en ambas muestras, que intención de compra de la cerámica de 

Chulucanas se relaciona  directamente  con las  variables imagen país Perú,  imagen producto 

cerámica de Chulucanas, familiaridad país Perú, y  familiaridad producto cerámica de 

Chulucanas. Asimismo, se concluyó que la intención de compra de la cerámica de Chulucanas 

está influenciada significativamente por las variables imagen producto cerámica de Chulucanas 

y familiaridad producto cerámica de Chulucanas para ambas muestras.   

Palabras clave: intención de compra, cerámica,  Perú. 

1- Introducción y objetivos  

De acuerdo a Khan et al., (2012), la intención de compra es un proceso de evaluación de una 

marca y posterior decisión individual que decide el consumidor.  Según,  Fishbein y Ajzen 

(1975), la intención de compra es un proceso subjetivo basado en la elección del consumidor 

hacia un producto o servicio.  

Para, Huy & Svein (2012) es trascendental que los gerentes de marketing estudien la intención 

de compra; porque ayuda a la estimación de la demanda, segmentación del mercado, y diseño 

de las estrategias de promoción. Asimismo, Madahi y Sukati (2012) destacan el estudio de la 

intención de compra en el análisis del comportamiento del consumidor dado que el consumidor 
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se comportará hacia una oferta de producto,  de acuerdo a sus intenciones de compra a través 

de la evaluación y valoración del producto, dependiendo de este proceso, el consumidor podrá 

reincidir en la compra o rechazar la misma. De acuerdo a Keller (2001), entre muchos factores 

externos que pueden influenciar la intención de compra; la intención de compra del consumidor 

es el factor de aceptación o rechazo de un producto; por ello, es relevante que las empresas la 

estudien. Por consiguiente, en base a los autores estudiados, es crítico estudiar la intención de 

compra del consumidor porque permite contribuir al diseño de la estrategia de marketing de las 

compañías  así como  entender mejor el comportamiento del consumidor. 

Por otro lado; las cerámicas de Chulucanas del Perú son cerámicas decorativas hechas a mano, 

en base a arcilla y quemado a baja temperatura que se producen en la cuidad de Chulucanas 

(Piura) (SICEX, 2012). En el 2005, estas fueron declaradas como uno de los “Producto 

Bandera” del Perú; por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por su capacidad de 

contribuir a generar empleo, capacidad exportadora y porque no puede ser producido y 

comercializado intensivamente en otros países.  Asimismo, los orígenes culturales de este 

producto se remontan a las culturas prehispánicas (500 d.c.) heredando las técnicas ancestrales 

para su elaboración (Tolentino & Fortunata, 2007).  Además, los principales países 

importadores que representan el 80% de las exportaciones de cerámicas de Chulucanas desde 

Perú son Estados Unidos (EE.UU.), Italia, Ecuador, España, Colombia, Alemania, Japón y 

Francia (TradeMap, 2017); y los valores internacionales de este producto se ha incrementado 

en 9% (2015-2016).  

En este contexto, el objetivo general de la presente investigación consiste en analizar la 

asociación de la intención de compra de la cerámica de Chulucanas Perú, con las variables 

imagen país Perú,  imagen del producto cerámica de Chulucanas del Perú, familiaridad país 

Perú y  familiaridad producto cerámica de Chulucanas del Perú. Asimismo, los objetivos 

específicos de la investigación son los siguientes: (1) Analizar la asociación de la imagen país 

Perú con la imagen producto cerámica de Chulucanas del Perú. (2) Analizar la asociación de la 

imagen país Perú con la intención de compra de la cerámica de Chulucanas  del Perú. (3) 

Analizar la asociación de la imagen producto cerámica de Chulucanas del Perú con su 

respectiva intención de compra. (4) Analizar la asociación de la familiaridad país Perú con la 

intención de compra  de la cerámica de Chulucanas del Perú. (5)  Analizar la asociación de la 

familiaridad producto cerámica de Chulucanas del Perú con su respectiva intención de compra. 

(6) Analizar el efecto de la imagen país Perú, la imagen producto cerámica de Chulucanas  del 

Perú, la familiaridad país Perú y la familiaridad producto cerámica de Chulucanas del Perú con 

su respectiva intención de compra.  

2- Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación entre la imagen país Perú e imagen producto cerámica de Chulucanas; así 

como la relación entre la intención de compra de la cerámica de Chulucanas,  y la imagen país 

Perú, imagen producto cerámica de Chulucanas, familiaridad país Perú, y familiaridad producto 

cerámica de Chulucanas?   

3- Revisión de la literatura 

En el presente acápite se analizan los principales modelos que estudian la relación entre la 

variable intención de compra con las variables imagen país, imagen  producto, familiaridad país 

y de la familiaridad producto.  

Han – Constructo Resumen (1989) desarrolló un modelo que estudió cómo los atributos y 

creencias de un determinado producto impactan a la imagen país; y a su vez, como la imagen 

país influye en la intención de compra de los consumidores. El investigador concluyó que las 
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creencias y atributos de un producto construyen la imagen de un país; de manera que el 

consumidor clasifica cada producto en función al país de origen del producto. Asimismo, a 

través de este proceso; el país de origen influye directamente sobre la intención de compra del 

consumidor. Asimismo, Han  - Efecto Halo (1990) investigó un nuevo modelo que analizó la 

percepción de calidad de un producto por los consumidores a través de la identificación del país 

de origen del producto analizado; y a su vez, cómo este último afecta la intención de compra 

del producto. El concluyó que cuando no hay conocimiento del producto; la imagen país del 

producto afecta a la percepción de calidad del mismo; y a su vez, la imagen país influencia 

positivamente la intención de compra de los consumidores.  

Por otro lado, Hong y Wyer (1989) desarrollaron un modelo que analiza el impacto del país de 

origen de un producto; sobre las características de un producto; y como ambas variables 

influyen en la intención de compra del consumidor. Ellos concluyeron que la información 

acerca del país de origen; estimula a los consumidores a que se informen acerca de los demás 

atributos del producto. Por consiguiente, la información relativa al país de origen así como las 

características adicionales al producto; influyen directamente sobre la decisión de compra del 

consumidor.  En contraste, Roth y Romeo (1992) crearon un modelo que permitió analizar como 

varia la intención de compra en ciertas categorías de productos de un país; asimismo, el modelo 

evaluó las dimensiones de la imagen país e imagen producto y su impacto en las percepciones 

del consumidor sobre el país y sus productos. Ellos concluyeron que cuando la imagen país es 

una característica relevante para la categoría de producto; la imagen país influye directamente 

en la intención de compra del consumidor. Asimismo, descubrieron que la imagen país e imagen 

producto influyen en la percepción del consumidor.  

Asimismo, Papadopoulos y Heslop (2000) investigaron un modelo incorporando un análisis 

multipaís y longitudinal sobre el impacto de la imagen país e imagen producto; sobre la 

intención de compra; los investigadores se basaron en el estudio de Roth y Romeo (1992). Ellos 

concluyeron que cuando un producto no utiliza su propio país de origen para su estrategia de 

comunicaciones; los consumidores tienden a leer el etiquetado del producto para identificar el 

país de origen del producto; y a su vez; ello impacta en su intención de compra.  

Por su lado, Lin y Kao (2004) desarrollaron su modelo sobre los estudios de Roth y Romeo 

(1992); sin embargo, su modelo analiza el efecto del país de origen sobre la percepción de 

consumidor; asimismo, estudió el impacto de la percepción del consumidor sobre la intención 

de compra. Su conclusión fue de que el país de origen impacta en la percepción del consumidor 

a través de las variables moderadoras: acceso a la información, familiaridad del producto, 

prejuicios afectivos del consumidor, importancia asignada al producto y complejidad del 

producto. Adicionalmente, descubrieron que la percepción del consumidor impacta 

directamente sobre la intención de compra del consumidor.  

Por otro lado, Long Yi y Chun-Shuo (2006) estudiaron un modelo que analiza el impacto de la 

imagen país, y conocimiento del producto sobre la intención de compra del consumidor; así 

como, sobre el nivel de vinculación asociado el producto. Además, investigaron el efecto de la 

vinculación relativa al producto sobre la intención de compra del consumidor.  Ellos 

concluyeron que la imagen país impacta directamente sobre la intención de compra del 

consumidor; asimismo, explicaron que está relación puede incrementarse a través del nivel de 

conocimiento, y el grado de vinculación con el producto. Sin embargo, Wang y Yang (2008) 

propusieron un modelo que analizó el impacto de la personalidad de la marca y la imagen país 

de un producto sobre la intención de compra del consumidor. Ellos concluyeron que la 

personalidad de la marca e imagen país impactan sobre la intención de compra del consumidor. 

Asimismo, ellos encontraron que la imagen país es una variable moderadora entre la relación 

personalidad de la marca y su efecto directo sobre la intención de compra del consumidor. 
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Xianguo, Yang & Wang  (2012) desarrollaron un modelo que analiza el efecto del país de origen 

de un producto, el etnocentrismo; y la animosidad del consumidor, sobre su intención de compra 

de productos nacionales y extranjeros. Los investigadores concluyeron que el país de origen de 

un producto impacta débilmente a la intención de compra de productos nacionales; en contraste, 

con los productos extranjeros, cuyo impacto es significativo. Asimismo, encontraron que el 

nivel de etnocentrismo de los consumidores locales impacta positivamente sobre la intención 

de compra de los productos nacionales; pero, negativamente sobre la intención de compra de 

los productos extranjeros. Además, ellos hallaron que la animosidad del consumidor no impacta 

sobre la intención de compra del consumidor de productos nacionales y/o extranjeros.  

Asimismo, Khan, Ghauri y Majeed (2012) propusieron un modelo multivariado que estudia el 

impacto del conocimiento de la marca, relación con la marca, intención de conducta, 

experiencias pasadas de la marca, país de origen y publicidad de la marca; sobre la intención 

de compra del consumidor. Ellos concluyeron que principalmente las variables conocimiento 

de la marca, y experiencias pasadas de la marca; influyen directamente sobre la intención de 

compra del consumidor.  

Por su lado, Guina y Giraldi (2012) estudiaron un modelo que estudia el impacto de la imagen 

país de un producto; y la familiaridad con tal país; sobre la intención de compra de los 

consumidores; así como el efecto de la familiaridad país sobre la imagen país de un producto. 

Su principal hallazgo descubrir que la variable familiaridad del país influencia directamente a 

la variable imagen país así como a la variable intención de compra del consumidor.   

Por otro lado, Sinrungtam (2013) propuso un modelo que estudió el impacto del país de 

manufactura, país de ensamblado, país de las partes, país de la marca, país de diseño y país de 

los dueños de la corporación; sobre la evaluación del consumidor; así como, la percepción de 

los consumidores sobre el valor del producto. Asimismo, los autores analizaron el impacto de 

estas últimas variables sobre  la intención de compra del consumidor. Ellos concluyeron que el 

país de manufactura, país de la marca, y país de la corporación inciden en la intención de compra 

del consumidor de manera directa, e indirecta a través de las variables moderadoras evaluación, 

y percepción del consumidor.  

Ortiz (2014) estudió un modelo que analiza la relación entre las variables imagen del país de 

origen y la personalidad de la marca; así como su impacto sobre la intención de compra del 

consumidor. Sus resultados indican que la imagen del país de origen tiene un efecto directo y 

significativo en la personalidad de la marca; y a su vez, esta interacción impacta positivamente 

en la intención de compra del consumidor.  En el 2016, Liu y Guo (2016), desarrollaron un 

modelo que analizó el impacto de las variables acceso, satisfacción, reputación y familiaridad 

del producto, sobre la  intención de compra del consumidor. Sus resultados indican que tanto la 

familiaridad del producto así como el acceso no influyen directamente en el proceso de 

intención de compra; ambas variables impactan indirectamente al proceso de intención de 

compra a través de la confianza y beneficio social.  

El desarrollo de la revisión de la literatura ha demostrado que no existen estudios sobre la 

intención de compra del consumidor para productos artesanales de los países emergentes. 

Asimismo, existe un vacío en la literatura relativo al análisis de las variables familiaridad país 

en la intención de compra del consumidor. De esta forma, la presente investigación estudia 

estos vacíos en el estudio de la intención de compra del consumidor. Dado el estudio de la 

revisión de la literatura; se presentan las hipótesis; observar figura 1. 

H1: Mientras mejor sea la imagen país Perú, mayor será la imagen producto cerámica de 

Chulucanas   del Perú. 



5 
 

H2: Mientras mejor sea la imagen país Perú, mayor será la intención de compra de la cerámica 

de Chulucanas. 

H3: Mientras mejor sea la imagen producto cerámica de Chulucanas, mayor será la intención 

de compra de la cerámica de Chulucanas.  

H4: Mientras mejor sea la familiaridad país Perú, mayor será la intención de compra de la 

cerámica de Chulucanas. 

H5: Mientras mejor sea la familiaridad producto cerámica de Chulucanas, mayor será la 

intención de compra de la cerámica de Chulucanas. 

H6: La imagen país Perú, la imagen producto cerámica de Chulucanas, la familiaridad país 

Perú y la familiaridad producto cerámica de Chulucanas, tienen un efecto significativo en la 

intención de compra de la cerámica de Chulucanas. 

 

Figura 1: Diagrama de las hipótesis propuestas  

Fuente: Elaboración propia sobre la base del modelo de Roth y Romeo (1992).  

 

 

4- Método 

Se analizó el impacto de las variable imagen país Perú sobre la variable imagen producto 

cerámica de Chulucanas; así como el impacto de la variable imagen país Perú, imagen producto 

cerámica de Chulucanas, familiaridad país Perú y familiaridad producto cerámica de 

Chulucanas; sobre la variable intención de compra de la cerámica de Chulucanas. Se llevó a 

cabo una investigación descriptiva confirmatoria  determinando las asociaciones estudiadas de 

las variables analizadas.  

Asimismo, se adaptó el modelo de Roth y Romeo (1992) por su examinación de las variables 

imagen país e imagen producto, así como su impacto sobre la variable intención de compra del 

consumidor. Además, este modelo es multivariado e integra variables emocionales, 

experienciales y funcionales para el estudio de la intención de compra del consumidor. 

Adicionalmente, se añadieron las variables familiaridad país y familiaridad del producto al 

modelo. El método utilizado para la compilación de la información primaria fue de naturaleza 
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cualitativo y se utilizó la técnica de encuestas; y se diseñó un cuestionario estructurado de 

preguntas cerradas organizado en cinco secciones; sobre la base del cuestionario estructurado 

por Roth y Romeo (1992). 

Se seleccionaron dos muestras correspondientes a dos países con distintos niveles de 

familiaridad hacia el Perú.   La primera muestra fue conformada por personas de EE.UU. cuya 

familiaridad con el Perú es alta; y la segunda muestra, por  personas de Francia cuya 

familiaridad con el Perú  es baja; en base al estudio realizado por Verbeke y Vackier (2004). 

Se decidió utilizar un muestreo no probabilístico por conveniencia, dadas las limitaciones de 

tiempo, dinero y limitado acceso a la población estudiada (Douglas & Craig, 2007). Se 

encuestaron estudiantes de pregrado y postgrado procedentes  de los dos países seleccionados, 

observar tabla 1.  

Para la elección de los componentes de la variable imagen país Perú e imagen producto 

cerámica de Chulucanas, se examinaron los ítems de la variable imagen país e imagen producto 

analizadas en la revisión de la literatura, y se utilizaron los ítems utilizados por Roth y Romeo 

(1992); estos son prestigio, diseño, innovación y mano de obra. Asimismo, las variables 

familiaridad país, familiaridad producto e intención de compra se midieron en base a un único 

ítem.  

Para medir las distintas categorías de respuesta por los consumidores ante los ítems analizados, 

se utilizó el método de intervalo, para ello, se utilizó la escala de diferencial semántico como 

escala de medición basado en categorías de respuestas ordenadas en una escala de siete puntos. 

Estos representaron el grado de aceptación,  preferencia o acuerdo con cada uno de los ítems 

analizados, por su simplicidad, rapidez de  aplicación y tabulación de resultados en el marketing 

(Kineear & Taylor, 1999).  

Tabla 1: Ficha Técnica del estudio realizado 

 Francia EE.UU. 

Universo Personas mayores de 18 años con 

estudios superiores, residentes en 

Francia. 

Personas mayores de 18 años 

con estudios superiores, 

residentes en EE.UU. 

Método de muestro No probabilístico; por conveniencia. 

Tamaño muestral 109 encuestas 109 encuestas 

Técnica  Cuestionario auto administrado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5- Hallazgos  

5.1 Análisis Preliminar  

Las correlaciones individuales ítem-total corregido así como el valor del alfa de cronbach 

pueden considerarse ampliamente satisfactorios de acuerdo a los estándares definidos por 

Nunnally (1967).  Por consiguiente, los resultados de fiabilidad de las escalas de la imagen país 

Perú y de la imagen  producto cerámica de Chulucanas del Perú son válidas; observar tabla 2. 
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Tabla 2: Resultados de confiabilidad para la escala multi-item. 

 Escala  Imagen País Perú.  

Cronbach 𝜶 = .866 

Escala imagen producto 

cerámica de Chulucanas del 

Perú. Cronbach’s 𝜶 = .856 

Correlación 

ítem-total 

corregido  

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento  

Correlación 

elemento-

total 

corregido  

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento  

Innovación 0,699 0,841 0,539 0,793 

Diseño 0,697 0,839 0,682 0,726 

Prestigio 0,805 0,791 0,649 0,745 

Hechura a Mano 0,686 0,842 0,623  0,756 

Fuente: Elaboración Propia  

En las tablas 3, 4, 5 y 6 se presentan los resultados de dimensionalidad para las variables imagen 

país Perú, e  imagen producto cerámica de Chulucanas del Perú. Por un lado, en ambas 

variables, el primer factor de los componentes principales de las respectivas variables posee 

más poder de explicación de la varianza sobre el segundo factor; y este, mayor poder sobre el 

tercer factor; y este último, más que el cuarto factor.  Por otro lado, el primer factor de los 

componentes principales de las variables analizadas poseen un autovalor mayor a uno; en 

contraste, con los demás factores. Por consiguiente, existe unidimensionalidad en las variables 

analizadas, de acuerdo a  Carmines y Zeller  (1981).  

Tabla 3: Análisis de los componentes principales de la imagen país Perú 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 

2 

3 

4 

2,876 

0,492 

0,381 

0,251 

71,894 

12,300 

9,537 

6,269 

71,894 

84,195 

93,731 

100,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Cargas factoriales en el primer factor de la imagen país 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen país vinculada con: Componente 1 

Innovación 

Diseño 

Prestigio 

Hechura a mano 

0,832 

0,834 

0,901 

0,823 
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Tabla 5: Análisis de componentes principales de la imagen producto cerámica de 

Chulucanas del Perú 

Componente Autovalores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 

2 

3 

4 

2,532 

0,612 

0,473 

0,383 

63,298 

15,300 

11,817 

9,586 

63,298 

78,597 

90,414 

100,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: Cargas factoriales en el primer factor de la imagen producto cerámica de 

Chulucanas del Perú 

Imagen producto cerámica de Chulucanas vinculada con: Componente 1 

Innovación 

Diseño 

Prestigio 

Hechura a mano 

0,729 

0,839 

0,816 

0,795 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 7, se muestra la prueba ANOVA de igualdad de medias para cada una de las variables 

analizadas según la muestra de Francia y de Estados Unidos. Por un lado, los valores F indican 

que la hipótesis nula, no puede ser aceptada en ningún caso (p<0.000).  Por otro lado, se realizó 

la prueba Turkey  para determinar la homogeneidad o heterogeneidad de los subconjuntos de 

muestra; los resultados indican que ambas muestras son heterogéneas para cada variable 

analizada, dado que se halló que para las cinco variables; la media de la muestra de Estados 

Unidos es significativamente mayor que la media de la muestra de Francia.  

Tabla 7: Resumen de la pruebas ANOVA para las variables analizadas 

Item F p Comparación de la prueba 

Turkey (α=0,05) 

Imagen país Perú 60,653 0,000 𝜇𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 <  𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

Imagen producto cerámica 

de Chulucanas del Perú 

39,946 0,000 𝜇𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 <  𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

Familiaridad país Perú 197,703 0,000 𝜇𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 <  𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

Familiaridad producto 

cerámica de Chulucanas del 

Perú. 

31,702 0,000 𝜇𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 <  𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

Intención de compra de la 

cerámica de Chulucanas del 

Perú.  

42,721 0,000 𝜇𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 <  𝜇𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.2 Hallazgos Empíricos 

Se analizaron las hipótesis planteadas a través del estudio de la correlación por pares de las 

variables investigadas. Asimismo, se realizó un análisis bivariante de las mismas para 

comprobar cada una de las hipótesis planteadas.  
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5.2.1 Análisis y discusión de la hipótesis H1 

En la muestra de Francia, existe una correlación positiva pero no significativa (r=0,123; 

p=0,204) entre la imagen país Perú y la imagen producto cerámica de Chulucanas. Ello implica 

que la imagen país Perú está correlacionada de manera directa con la imagen producto cerámica 

de Chulucanas. Sin embargo, tal correlación no es estadísticamente significativa. En la muestra 

de EE.UU. existe una correlación positiva y significativa (r=+0,283; p=0,003) entre la imagen 

país Perú y la imagen producto cerámica de Chulucanas; observar tabla 8.  

Tabla 8: Resumen de la Hipótesis 1 

 

Imagen país Perú. 

Imagen producto 

cerámica de 

Chulucanas. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Sentido e intensidad de la 

correlación 

Valor p 

0,123 *0,283 0,204 **0,003 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación más alta. **Correlación significativa al 5%.  

5.2.2 Análisis y discusión de la hipótesis H2  

En la muestra de Francia, país con menor familiaridad con el Perú, existe una correlación 

positiva y significativa (r=+0,182; p=0,059) entre la imagen país Perú y la intención de compra 

de la cerámica de Chulucanas. Por consiguiente, para la muestra de Francia,  la imagen país 

Perú está correlacionada de manera directa con intención de compra de cerámica de 

Chulucanas; y tal correlación es estadísticamente significativa.    Asimismo,  en la muestra de 

EE.UU., existe una correlación positiva y significativa (r=+0334; p=0,000)  entre las variables 

estudiadas; observar tabla 9. 

 

Tabla 9: Resumen de la Hipótesis 2 

  

Imagen país Perú. 

Intención de 

compra cerámica 

de Chulucanas.  

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Sentido e intensidad de la 

correlación 

Valor p 

0,182 *0,334 ***0,059 **0,000 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación más alta. **Correlación significativa al 

5%. ***Correlación significativa al 10%    

5.2.3 Análisis y discusión de la hipótesis H3 

En la muestra de Francia, existe una correlación positiva y significativa (r=+0,447; p=0,000) 

entre la imagen producto cerámica de Chulucanas y la intención de compra de  la cerámica de 

Chulucanas. Por consiguiente, para la muestra de Francia, la imagen producto cerámica de 

Chulucanas está correlacionada directamente con la intención de compra de  la cerámica de 

Chulucanas; y a su vez, tal correlación no es estadísticamente significativa.  Asimismo,  en la 

muestra de EE.UU.,  país con mayor familiaridad con el Perú, existe una correlación positiva y 

significativa (r=+0,473; p=0,000) entre las variables estudiadas; observar tabla 10. 
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Tabla 10: Resumen de la Hipótesis 3 

Imagen producto cerámica 

de Chulucanas.  

Intención de compra 

cerámica de Chulucanas.  

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Sentido e intensidad de la 

correlación 

Valor p 

0,447 *0,473 **0,000 **0,000 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación más alta. **Correlación significativa al 5%.  

5.2.4 Análisis y discusión de la hipótesis H4 

En la muestra de Francia, existe una correlación significativa y positiva (r=+0,315; p=0,001) 

entre la familiaridad país Perú y la intención de compra de la cerámica de Chulucanas. Ello 

implica que  la familiaridad país Perú esta correlacionada de manera directa y 

significativamente con la intención de compra de la cerámica de Chulucanas, para la muestra 

de Francia. De igual forma, en la muestra de EE.UU.,  país con mayor familiaridad con el Perú, 

existe una correlación positiva y significativa (r=+0,281; p=0,003) entre la familiaridad país 

Perú y la intención de compra de la cerámica de Chulucanas del Perú; observar tabla 11.  

Este descubrimiento empírico representa un aporte científico para la literatura, dado que  no 

existen modelos que estudien la asociación entre la familiaridad país con la intención de compra 

del consumidor. Se destaca que el modelo de Roth y Romeo (1992) es el único modelo que 

señala la familiaridad país,  sin embargo, no la incluye como una variable de estudio en su 

investigación.  

 

Tabla 11:  Resumen de la Hipótesis 4 

Familiaridad 

país Perú. 

Intención de 

compra 

cerámica de 

Chulucanas. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Sentido e intensidad de la 

correlación 

Valor p 

*0,315 0,281 **0,001 **0,003 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación más alta. **Correlación significativa al 5%.  

5.2.5 Análisis y discusión de la hipótesis H5 

En la muestra de Francia, existe una correlación positiva y significativa (r=+0,459; p=0,000) 

entre la familiaridad producto cerámica de Chulucanas y la intención  de compra de la cerámica 

de Chulucanas. Por consiguiente, para la muestra de Francia, la familiaridad producto cerámica 

de Chulucanas está correlacionada directamente con la intención  de compra de la cerámica de 

Chulucanas; y a su vez, tal correlación es estadísticamente significativa. Igualmente,  en la 

muestra de EE.UU.,  existe una correlación positiva y significativa (r=+0,394; p=0,000) entre 

las variables estudiadas; observar tabla 12.  
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Tabla 12: Resumen de la Hipótesis 5 

Familiaridad 

producto cerámica 

de Chulucanas. 

Intención de 

compra cerámica 

de Chulucanas. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Muestra 

Francia 

Muestra 

EE.UU. 

Sentido e intensidad de la 

correlación 

Valor p 

*0,459 0,394 **0,000 **0,000 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación más alta. **Correlación significativa al 5%.   

5.2.6 Análisis y discusión de la hipótesis H6  

Cuando se analizan conjuntamente las cuatro variables para explicar la intención de compra de 

la cerámica de Chulucanas, se encuentra estas variables se relacionan positivamente con la 

intención de compra de la cerámica de Chulucanas, para ambas muestras. Por otro lado, la  

imagen producto cerámica de Chulucanas, y familiaridad producto cerámica de Chulucanas; 

son las únicas variable estadísticamente significativas que explican la intención de compra de 

la cerámica de Chulucanas; en ambas muestras.   Por consiguiente, las variables imagen país 

Perú, y familiaridad país Perú, son variables no significativas en explicar la intención de compra 

de la cerámica de Chulucanas, para ambas muestras; cuando se analizan paralelamente las 

cuatro variables estudiadas; observar tabla 13. 

  

Tabla 13: Resumen de la Hipótesis 6 

Imagen país Perú Imagen producto 

cerámica de 

Chulucanas 

Familiaridad país 

Perú 

Familiaridad 

producto cerámica 

de Chulucanas 

Francia EE.UU. Francia EE.UU. Francia EE.UU. Francia EE.UU. 

0,276 0,048* 0,000* 0,000* 0,019* 0,757 0,003* 0,029* 

Fuente: Elaboración propia. Leyenda: *Correlación significativa. 

 

6- Discusiones y conclusiones  

 

Respecto a la H1, se acepta en los casos en que el consumidor está familiarizado con el Perú  y 

se rechaza para el caso donde la familiaridad con el Perú es baja. Ello implica que la imagen 

país Perú incide en la imagen producto cerámica de Chulucanas cuando se está familiarizado 

con el Perú, pero no, cuando no se está familiarizado con el país. Por tanto, existe una aceptación 

parcial de la H1, ya que esto se da sólo cuando hay alta familiaridad con el Perú. Por tanto, este 

hallazgo de la parte empírica corrobora lo dicho en la literatura,  relativo a la asociación entre 

la imagen país y la imagen producto estudiado por Nagashima (1970),  Narayana (1981), 

Agarwal y Sikri (1996) y Roth y Romeo (1992), Martin y Eroglu (1993). 

Asimismo, respecto a la H2, debe ser aceptada en los casos que el consumidor de productos 

extranjeros posea una alta familiaridad con el Perú; así como baja familiaridad con el Perú. Ello 

implica que la imagen país Perú incide en la intención de compra de la cerámica de Chulucanas 

cuando se trata de consumidores extranjeros con alta y baja familiaridad con el Perú. Por tanto, 

existe una amplia aceptación de la H2. Este hallazgo empírico coincide lo hallado en la 

literatura, por  Roth y Romeo (1992); Papadopoulos y Heslop  (2000); Lin y Kao (2004); Long-

Yi y Chun-Shuo (2006); Wang y Yang (2008); Xianguo, Yang & Wang (2012); Khan, Ghauri 

y  Majeed (2012) y Sinrungtam (2013).   



12 
 

Por su lado, relativo a la H3; la imagen producto cerámica de Chulucanas incide en la intención  

de compra de la cerámica de Chulucanas,  cuando se trata de consumidores con alta y baja 

familiaridad con el Perú. Ello implica una aceptación amplia de la H3. Este hallazgo en la parte 

empírica es congruente de acuerdo a lo investigado por Han – Constructo Resumen (1989);  

Roth y Romeo (1992); Papadopoulos y Heslop (2000); y, Long-Yi y Chun-Shuo (2006).   

Por otro lado, respecto a la H4, existe una aceptación amplia de la misma; dado que la 

familiaridad país Perú incide en la intención de compra de la cerámica de Chulucanas cuando 

el consumidor está familiarizado con el Perú; así como cuando no se está familiarizado con el 

Perú. Asimismo, ello representa una contribución científica para la academia, ya que la 

familiaridad país, no ha sido asociada por la literatura con la intención de compra del 

consumidor.  

Con respecto a los resultados de la H5, se acepta en los casos de los consumidores de productos 

extranjeros con alta y baja familiaridad con el Perú.  Por tanto, existe una aceptación amplia de 

la H5, ya que la familiaridad producto cerámica de Chulucanas incide significativamente en la 

intención de compra cerámica de Chulucanas para consumidores con alta y baja familiaridad 

con el Perú. Por consiguiente, se acepta ampliamente la H5.  Este hallazgo  empírico confirma 

lo investigado por Han - Constructo Resumen (1989); Han  - Efecto Halo (1990); Roth y Romeo 

(1992); y, Lin y Kao (2004). Finalmente, respecto a la H6, es posible concluir que la intención 

de compra de la cerámica de Chulucanas está influenciada por la variable imagen producto 

cerámica de Chulucanas y familiaridad producto cerámica de Chulucanas, para el caso de los 

consumidores extranjeros con alta y baja familiaridad con el Perú. Por tanto, se acepta 

parcialmente la H6.  

 

7- Limitaciones 

La confiabilidad de los resultados de la investigación es baja debido al tamaño las muestras 

analizadas y a las limitaciones de acceso, tiempo y dinero. Asimismo, dado el tamaño de 

muestra, no se pudo elaborar un estudio en función al género, edad y nivel socio económico, de 

la muestra analizada. Asimismo, las conclusiones no son extrapolables al universo dado que el 

método de muestreo utilizado fue por conveniencia del investigador. Además; tal muestra no 

fue representativa del universo; dado que se encuestó a estudiantes de postgrado quienes tienden 

a poseer una mayor interacción multicultural, así como mayor apertura  y conocimiento cultural. 

Por otro lado, no se emplearon ecuaciones estructurales para el estudio del modelo dado que 

sólo dos de las variables investigadas eran constructos (imagen país e imagen producto) 

conformados por cuatro dimensiones; asimismo,  las otras tres variables (familiaridad país, 

familiaridad producto e intención de compra) eran unidimensionales. 

8- Futuras investigaciones 

Es necesario estudiar un modelo que analice constructos multidimensionales de manera que se 

pueda utilizar ecuaciones estructurales para la validación del modelo. Asimismo, es 

indispensable elaborar un estudio probabilístico y aleatorio con tamaños de muestra 

representativos del universo para que los resultados sean extrapolados al universo poblacional 

de los consumidores analizados; y se pueda realizar una investigación por género, edad y nivel 

socio económico de los consumidores. Además, es necesario investigar el impacto de las 

variables sociodemográficas del consumidor en base a su edad, género, nivel socio-económico; 

sobre la intención de compra del consumidor. Finalmente, se sugiere que para  futuros estudios, 

se utilice el constructo imagen país multidimensional, como señalan algunos investigadores 

tales como Martin  y Eroglu (1993) u otros como Lala, Allred y Chakraborty (2009).  
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9- Implicaciones gerenciales 

Aquellos exportadores peruanos de cerámica de Chulucanas que venden sus productos hacia 

Estados Unidos, podrían utilizar la imagen país Perú para impulsar positivamente la imagen 

producto cerámica de Chulucanas del Perú. Asimismo, la promoción de la imagen país Perú así 

como la imagen del producto cerámica de Chulucanas en el diseño de las estrategias de 

promoción de exportaciones incidirían en una mayor intención de compra de las cerámicas de 

Chulucanas, tanto en Francia como en Estados Unidos.    

Además, la intención de compra de las cerámicas de Chulucanas del Perú se incrementaría 

cuando los consumidores franceses y americanos analizados están más familiarizados con el 

Perú así como con el mismo producto.  Similarmente, promocionar la cerámica de Chulucanas 

utilizando la imagen producto cerámica de Chulucanas del Perú; y enfocándose en aquellos 

consumidores que poseen mayor familiaridad con las cerámicas del Chulucanas del Perú, sería 

la mejor manera de lograr mayor intención de compra de este producto para consumidores con 

alta y baja familiarización con el Perú; entre las demás variables analizadas conjuntamente. 
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