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AÑO / PERIODO 2020-II 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Esta investigación documenta el efecto de la distorsión predecisional en la intención de compra de marcas de ropa producidas bajo el 

modelo Fast Fashion en consumidoras entre 16 y 39 años en la ciudad de Bogotá. Se busca comprobar si las participantes asocian de 

mejor forma un atributo ético a una marca cuando conocen sus características de producción.  

El experimento de prueba/posprueba fue aplicado a dos grupos diferentes y establece que la distorsión predecisional, cuando se 

muestran los atributos éticos asociados a la producción de prendas de vestir y proporciona evidencia de que las consumidoras 

desasocian  rápidamente las características éticas con las prendas que se les ofrecen y que el gusto por las mismas predomina ante la 

información ética relacionada con su producción. En la población femenina colombiana hay un tratamiento diferencial para los 

atributos éticos medio ambientales siendo estos más recordados que los atributos asociados con información ética laboral.  

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El modelo Fast fashion se ha convertido en el modelo de negocio más reconocido dentro de la industria de la moda debido a sus altos 

niveles de éxito en los mercados mundiales. Marcas como Zara y H&M se encuentran en el pico del desarrollo de este sistema, desde el 

manejo de la cadena de abastecimiento, técnicas de mercadeo, tecnologías para el manejo de tiendas de retail y compras en línea, 

incluyendo todos los aspectos que determinan el éxito del modelo de negocio que se asocia con la producción de prendas de vestir de 

forma acelerada para un mercado cambiante y altamente demandante. Un claro ejemplo del éxito de este modelo de negocio es Inditex 

la marca sombrilla bajo la que se encuentra la empresa Zara, que abrió sus puertas en España en 1975 y ahora esta presenta 77 países 

con 5.004 tiendas y ventas aproximadas de 12.527 millones de euros (Crofton & Dopico, 2007).  
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El consumo es el motor de la economía capitalista en el siglo 21. El valor del consumo material se ha expandido de forma tal que 

muchos consideran que el aumento de los bienes poseídos determina la calidad de la vida de las personas (Hurtado & Zerpa).  Un 

énfasis en velocidad, cantidad y tamaño motiva la cultura del consumo y sus industrias, hasta el punto en que lograr alcanzar las 

demandas del mercado ha traído consecuencias graves para el bienestar de las personas. Ejemplos incluyen problemas ambientales 

como el calentamiento global, huecos en la capa de ozono, contaminación del agua y del aire, especies en peligro de extinción y erosión 

inadecuada de suelos, entre otros. A esto se le deben añadir los problemas éticos que la producción de este tipo de bienes crea, 

explotación infantil, inequidad salarial, inequidad social y riesgos a la salud de los trabajadores, entre otros. (Zamani et al., 2017) 

 

La moda es el epitome del consumo materialista, sirve como una herramienta eficiente para mostrar el status de quien la usa en 

términos de posesiones materiales (Park et al., 2007). Los consumidores asocian las prendas de vestir con su identidad convirtiéndolas 

en una segunda piel.  

 

Expertos de la industria e investigadores han sugerido tradicionalmente que los factores éticos y ambientales son los que menos 

influencian a los consumidores al momento de tomar decisiones de compra en términos de productos de moda y que sus decisiones se 

toman de forma independiente a sus consideraciones éticas (Lichtenstein et al., 2007,p.128) 

 

Los consumidores a menudo encuentran productos en el mercado que tienen grandes implicaciones éticas, como el impacto ambiental y 

las prácticas laborales. Sin embargo, la evidencia anecdótica y empírica sugiere que las personas a menudo prefieren evitar pensar en 

información ética (Paharia et al., 2013). Una forma de evitar la información ética es elegir no recopilarla al evaluar compras 

potenciales, por ejemplo, aunque existen numerosos sitios web que explican la ética de los productos (por ejemplo, 

www.ethicalconsumer.org), estas fuentes podrían tener poco impacto en el mercado porque la mayoría de los consumidores prefieren 

no mirarlas. A veces los consumidores eligen permanecer deliberadamente ignorantes de la ética durante la búsqueda de productos. Los 

consumidores que evitan la información de atributos éticos en la fase de búsqueda, la usarán en su toma de decisiones cuando se les 

proporcione explícitamente. Aunque pocos consumidores se permitirán ser conscientes de la información ética, cuando se les haga 

conscientes de los problemas éticos, a menudo elegirán prestar atención al factor ético. (Kimeldorf et al., 2006) 

 

La presente investigación explora la idea de que proporcionar información de atributos éticos a los consumidores no es suficiente para 

garantizar que esta información se use ya que el papel que desempeña la recordación de dichos atributos en el procesamiento posterior 
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de la información podría afectar la representación posterior del producto. Incluso si a los consumidores se les presenta información de 

atributos éticos, es posible que no la incorporen a sus decisiones de compra. De acuerdo con los tipos de estrategias que los 

consumidores emplean en situaciones de conflicto (Luce, 1998) pueden olvidar o recordar sistemáticamente esta información para 

superar la experiencia aversiva que implica considerar la información ética negativa al momento de pensar en la posibilidad de comprar 

determinada prenda de vestir. Por lo tanto la información ética que se encuentra en el contexto de elección o evaluación será inexacta, 

de modo que simplemente no recordarán cómo se desempeña el producto en un atributo ético o revertirán el atributo para recordarlo 

como positivo cuando en realidad es negativo y basar su decisión en el gusto físico por la prenda. 

 

La literatura sobre la maleabilidad de la memoria indica que existe un conflicto entre lo que los consumidores “quieren” y “deberían 

querer”(Bazerman et al., 1998). La propuesta de esta investigación es que los consumidores exhibirán un tipo particular de distorsión  

para los atributos éticos.  Existe un patrón sistemático para recordar la información ética del atributo del producto en donde los 

consumidores recuerdan mejor un atributo ético positivo debido a que perciben la información ética como emocionalmente difícil (por 

ejemplo, que un producto está hecho con trabajo infantil), pero creen que deberían recordarla para hacer lo correcto al momento de 

tomar una decisión de compra, de esa manera, la presencia de información ética negativa produce conflictos entre los deseos de los 

consumidores y lo que deberían comprar.  En otras palabras, lo que quiere un consumidor se enfoca en sentirse bien al evitar 

experiencias emocionalmente difíciles como pensar en información ética negativa, mientras que lo que el consumidor “debe” hacer es 

reconocerse a sí mismo como alguien que hace lo correcto al recordar la información ética negativa(Peloza et al., 2013).  

 

Teóricamente, los resultados de esta investigación podrán sumarse a la creciente literatura que documenta cómo los atributos éticos 

versus no éticos afectan los procesos de toma de decisiones del consumidor (Ehrich & Irwin, 2005b) al descubrir un tipo específico de 

ignorancia intencional para los atributos éticos. 

 

Los capítulos siguientes tienen como propósito exponer el panorama de la industria del fast fashion a nivel mundial y los diferentes 

factores ambientales y laborales asociados a su producción. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Se realizó un diseño experimental de Prueba/Posprueba G1 O1 X O2 en la que dos grupos de participantes fueron expuestos de forma 

aleatoria a una de dos posibles situaciones experimentales una relacionada con situaciones éticas medio ambientales y otra con 

situaciones éticas laborales.  

 

Para ambos grupos, en la primera parte del experimento se les pidió a los participantes que evalúen un grupo de piezas publicitarias 

modificadas incluyendo atributos éticos de los procesos de producción de las marcas que podían ser  ambientales o laborales, 

dependiendo del grupo al cual fueron designados, eso con el objetivo de determinar si existen diferencias en los resultados de 

probabilidad de compra cuando se presentan diferentes grupos de factores éticos asociados a la producción de prendas de vestir.  

 

Las participantes del experimento serán divididas aleatoriamente en dos grupos en los cuales realizarán una de las dos versiones del 

experimento ambiental y laboral. La primera etapa del experimento en cada una de sus versiones presenta el consentimiento informado 

(Apéndice D), como siguiente paso el participante tenía tiempo ilimitado para realizar la revisión de cada una de las imágenes 

presentadas en pantalla completa y sin posibilidad de minimización durante el experimento con el objetivo de brindarle la oportunidad de 

evaluar detalladamente la información presentada en cada una. Después de la inspección de cada pieza, los participantes tenían que 

evaluar en una escala de cero a cien las siguientes  preguntas teniendo en cuenta cada una de las imágenes: 

 

1. La probabilidad de que compren la prenda de vestir que se encuentra en la pieza 

2. La claridad de la información que se presenta en cada una de las piezas 

3. Nivel de gusto por cada una de las piezas 

 

Las medidas de probabilidad de compra ayudaron a descartar la posibilidad de que la distorsión predecisional medida en términos de lo 

que el consumidor quiere versus lo que cree que debería hacer puede llevar a los consumidores a prestar más atención a los atributos que 

más les gustan generando un sesgo que se deriva en la falta de asociación de alguno de los atributos “poco éticos” asociados a las marcas. 

La segunda pregunta ayudó a determinar si los participantes perciben las descripciones de las prendas que más les gustaron como más 

claras y entendibles. Teniendo en cuenta estas suposiciones, si alguno de estos sesgos está funcionando, entonces deberíamos observar 

una mejor recordación de las piezas que le gustan a los participantes y distorsiones claras de memoria que las favorecen disminuyendo 

los atributos ”poco éticos” que se asocian a las mismas (Mather et al., 2000). En el intermedio del experimento se realizaron preguntas 
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que tienen como objetivo distraer al participante de la tarea de selección de imágenes inicial en las cuales se preguntó específicamente 

por un grupo de imágenes de una categoría de productos completamente diferente (automóviles) y se les pidió recordar detalles 

específicos de cada una. Esta etapa tenía una duración de 10 a 15 minutos. En la parte final del experimento se hizo una diferenciación 

entre producto y marca: Primero se les mostró a los participantes el producto sin los atributos éticos ni las marcas y les volvimos a 

preguntar por su intención de compra y después les mostramos las marcas, y evaluamos la recordación de los elementos éticos. El 

objetivo era poder evaluar si la intención de compra cambia con y sin las informaciones éticas (inclusive sin la marca) y si hay 

recordación o no de las características éticas. 

 

Para la realización del experimento se solicitó la participación de 90 mujeres de la ciudad de Bogotá entre los 16 y 39 años de nivel socio 

económico 1 al 6 y escolaridad desde primaria hasta posgrado,  Las participantes fueron designadas de forma aleatoria entre las dos 

condiciones experimentales (Grupo 1: participantes que fueron expuestas a las informaciones sobre aspectos éticos ambientales; Grupo 2: 

participantes que fueron expuestas a las informaciones sobre aspectos éticos laborales). 

 

Para el desarrollo del experimento se crearon piezas con prendas de vestir tomadas de diferentes páginas de marcas dedicadas a la 

comercialización de prendas de vestir producidas bajo el modelo “fast fashion” y fueron modificadas para asociarse con cada una de las 

marcas ficticias y los diferentes factores éticos de producción asociados a cada una. En la tarea intermedia se mostraron piezas 

publicitarias de marcas reales de la categoría de automóviles; ya en la sección final del experimento se mostraron las mismas prendas de 

la etapa inicial y la marca a la cual pertenecen sin los atributos éticos que se presentaron en la etapa inicial (Ver apéndice C). La 

evaluación de la intención de compra, el autoreporte del gusto por la pieza y la percepción de la claridad de la información fue realizada 

usando escalas tipo likert con valores que variaban de 1 hasta 100 con intervalos de cinco en cinco. La presentación de las imágenes fue 

controlada usando el software Opensesame (Mathôt, Schreij & Theeuwes 2011) en su versión para web (OSWeb) y para la captura de la 

información fue usado el software JATOS (Lange, Kühn & Filevich 2015). 

 

Los participantes en la investigación aceptaron de manera voluntaria una declaración de consentimiento informado que describe el 

trabajo de investigación e incluye el tema del experimento y los riesgos y beneficios anticipados (Ver apéndice D). El conocimiento del 

proceso permitió al investigador y los participantes evaluar el consentimiento durante todo el proceso, con lo que se le dio protección y 

libertad de selección (Morse, 2003). Los participantes fueron libres de retirarse en cualquier momento del estudio y pudieron mantener su 

identidad en anonimato. 
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Las respuestas de los participantes en términos de la probabilidad de comprar el producto o de claridad de la información presentada 

fueron tabuladas y los resultados fueron analizados usando análisis de varianza considerando como factores la asociación de 

informaciones éticas y la presentación o no de las mismas. El primer factor, la asociación de informaciones éticas tiene dos niveles: 

marcas asociadas y marcas no asociadas. El segundo factor, la presentación o no de las informaciones éticas también tiene dos niveles: 

imagen del producto presentada con informaciones éticas e imagen del producto presentada sin ninguna información. Para el segundo 

factor se consideró una corrección intrasujeto. En todos los casos el valor de alfa fue 0.05. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

El capítulo de resultados comprende la presentación de los principales hallazgos derivados de la investigación, debe ser coherente, 

detallado y pertinente en función de los objetivos y el tipo de estudio que se está desarrollando.  En este orden, se deben incluir 

inicialmente, en forma breve los hallazgos o resultados primordiales.  
 

Los consumidores a menudo encuentran información de las prendas que compran en el mercado que es relevante para evaluar problemas 

éticos amplios, como descubrir que una prenda está hecha de determinado material cuya producción trae consecuencias negativas al 

medio ambiente o con trabajo infantil en una fábrica en el extranjero. 

En este estudio, se encuentra que en el contexto colombiano, la importancia que se le da a los atributos éticos relacionados con aspectos 

ambientales tiende a ser  mejor recordada que aquella relacionada con los aspectos laborales, de esa manera, esos aspectos, en el 

contextos colombiano, tendrían una mayor influencia entre lo que las consumidoras quieren y lo que creen que deberían hacer.  

Investigaciones anteriores han documentado una serie de diferencias relacionadas con la elección en cómo se tratan los atributos éticos 

versus no éticos en los procesos de comportamiento del consumidor, como la formación de conjuntos de consideración (Barnes & Lea‐

Greenwood, 2010), la formación y expresión de preferencias, y búsqueda de información del producto (Ehrich & Irwin, 2005a). La 

investigación actual analiza el proceso de intención de compra del consumidor  y documenta un sesgo sistemático de la recordación de la 

información de atributos éticos en el segmento de la moda rápida en Bogotá. Hasta donde sabemos, ninguna investigación previa ha 

explorado si existen diferencias sistemáticas en la memoria para diferentes niveles de un tipo específico de atributo o si existen 

diferencias en la recordación para los atributos de productos éticos versus no éticos en consumidoras colombianas. 
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Los resultados de esta investigación representan una documentación de la manera como los atributos éticos relacionados con un producto 

son almacenados en la memoria a corto plazo, y como el gusto por una determinada pieza termina predominando por encima de dichos 

atributos ya que fueron encontradas diferencias significativas en el gusto por las piezas de acuerdo a los grupos de informaciones 

presentadas en cada una de las marcas (F (1.86,81.72) =11.28, p<0.001, η2=0.046), en los cuales una vez retiradas las informaciones 

éticas se presenta un “rebote” del gusto manifestado 

Así mismo, documentamos una percepción diferencial de los atributos éticos relacionados con aspectos laborales de aquellos relacionados 

con aspectos ambientales, porque dicho “rebote” fue mayor en el primer caso que en el segundo. Mostramos también que los cambios 

ocurren no solo en la etapa de codificación inicial de la información, donde pueden reflejar un tipo de ignorancia voluntaria para atender 

la información negativa, sino que también se ven reflejados en la recuperación de la segunda etapa del experimento ya que fueron 

encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada producto, la probabilidad de comprar un determinado producto 

cambió de persona a persona (F (2.66,111.65) =19.01, p<0.001, η2=0.128) y diferencias para algunos productos entre la primera 

presentación (con informaciones) y la segunda presentación (sin información) (F (6.79, 25.34) =5.26, p<0.001, η2=0.12). 

Por lo tanto, la "amnesia" para acciones no éticas anteriores, el sesgo de memoria que observamos es impulsado por el conflicto de deseo / 

deber que ocurre simplemente al evaluar productos que varían en ética, incluso si se trata de escoger un producto con asociaciones poco 

éticas.  Al documentar este efecto, también afirmamos que existe un sesgo para la memoria para las piezas que tienen implicaciones éticas 

(Luce, 1998), lo que demuestra que el sesgo de negatividad a menudo se obtiene, pero esa memoria deliberadamente ignorante parece 

triunfar cuando se trata de información ética del producto. La preferencia informada y la probabilidad de comprar productos que tienen 

atributos éticos pueden no reflejar interés en el problema ético asociado a la prenda. Además, mostramos que la memoria 

intencionalmente ignorante parece estar impulsada por el conflicto entre el yo que debería ser y el que quiere ser (Kimeldorf et al., 2006) 

que se genera al evaluar productos con un desempeño ético negativo. El yo que quiere ser evita la información desagradable que puede 

desencadenar emociones negativas, mientras que el yo que debería ser se centra en lo que la persona cree que es correcto. Este conflicto 

generalmente se resuelve a favor de lo que la persona quiere, siendo esta la razón por la cual los niveles de probabilidad de compra de las 

marcas y las prendas cuando no se muestran las características negativas asociadas a su producción estarían controlados por el gusto que 

esa determinada prenda despertó en la persona. Sin embargo, también demostramos que cuando la presión ejercida por lo moralmente 

correcto es debilitada el gusto por la marca neutra disminuye , permitiendo suponer  que ese conflicto se reduce no recordando la 

información negativa de atributos éticos. Estos resultados sugieren que el olvido motivado es una forma socialmente aceptable de resolver 

el conflicto lo que se debe y se quiere hacer, a pesar de que puede resultar en la compra de productos poco éticos.  

Estas son las implicaciones para entender porque la marca neutra presentó los niveles de probabilidad de compra más altos en la primera 

etapa del experimento. Muchos consumidores afirman que se preocupan por cuestiones éticas como el ambientalismo y los derechos de 

los trabajadores y que están dispuestos a pagar más por bienes producidos éticamente (Milkman et al., 2008; Peloza et al., 2013). Las 

normas sociales y el deseo de estatus parecen reforzar este comportamiento, y los consumidores a menudo dicen que compran productos 

éticos. Los resultados en el mercado no siempre parecen coincidir con esta realidad, adicionalmente, y de acuerdo a lo mostrado en este 

experimento, es posible afirmar que, especialmente en las consumidoras colombianas, los factores éticos asociados a lo laboral tienden a 
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tener un menor efecto que las características medio ambientales negativas al momento de tomar decisiones de compra en prendas de 

vestir. Sin embargo, los productos que promocionan sus procesos de producción éticos (es decir, productos sostenibles) no son líderes del 

mercado (Brooks, 2019), y los productos con bajo desempeño en atributos éticos continúan vendiéndose y mostrando amplio crecimiento 

en las preferencias de los consumidores. Investigaciones anteriores han abordado las causas de esta brecha al sugerir que los 

consumidores mienten cuando informan su comportamiento de compra, debido a la conveniencia social (Godart, 2012) reportando valores 

que uno realmente no posee, o atributos de compra que en realidad no considera.  

La distorsión predecisional puede hacer que los consumidores tengan menos probabilidades de comprar productos éticos, no solo porque 

no pueden almacenar con precisión la información ética del producto en la memoria después de estar expuestos a ella, sino también 

porque es probable que no recuerden exactamente las características asociadas al producto y, por lo tanto, tienen una licencia para ser 

menos éticos al momento de tomar una decisión de compra.(Fudenberg & Levine, 2006). 

 

En este experimento no evaluamos ningún patrón asociado específicamente con la memoria asociada a las informaciones analizadas en 

cada una de las etapas del mismo, las investigaciones futuras podrán explorar las diferencias entre no recordar información y recordarla 

incorrectamente. Adicionalmente futuras investigaciones podrían analizar el efecto de la distorsión predecisional en un escenario en 

donde no se evalúen inicialmente las características éticas del producto si no que el consumidor deba establecer estas relaciones a partir de 

sus experiencias pasadas.  

 

Finalmente consideramos que el el experimento aquí presentado aporta al área de consumo no sólo en lo que se refiere a la identificación  

de la importancia que los aspectos ambientales parecen tener sobre los laborales para las consumidoras colombianas, dada las pocas 

referencias bibliográficas que sobre el tema se encuentran disponibles, sino también como propuesta metodológica para el estudio de 

procesos de decisión y los efectos que la memoria de corto plazo pueden tener en los mismos, que incluye la puesta en marcha de 

experimentos on-line con su subsecuente recolección y análisis de la información. A ese respecto, consideramos importante resaltar que 

esta investigación se realizó al inicio de la pandemia del COVID-19, momento en el cual  era imposible acceder a las instalaciones de los 

laboratorios de la Universidad y el diseño experimental tuvo que ser replanteado para ser totalmente on-line.  

Los consumidores a menudo encuentran información de las prendas que compran en el mercado que es relevante para evaluar problemas 

éticos amplios, como descubrir que una prenda está hecha de determinado material cuya producción trae consecuencias negativas al 

medio ambiente o con trabajo infantil en una fábrica en el extranjero. 

 

En este estudio, se encuentra que en el contexto colombiano, la importancia que se le da a los atributos éticos relacionados con aspectos 

ambientales tiende a ser  mejor recordada que aquella relacionada con los aspectos laborales, de esa manera, esos aspectos, en el 

contextos colombiano, tendrían una mayor influencia entre lo que las consumidoras quieren y lo que creen que deberían hacer.  

Investigaciones anteriores han documentado una serie de diferencias relacionadas con la elección en cómo se tratan los atributos éticos 

versus no éticos en los procesos de comportamiento del consumidor, como la formación de conjuntos de consideración (Barnes & Lea‐
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Greenwood, 2010), la formación y expresión de preferencias, y búsqueda de información del producto (Ehrich & Irwin, 2005a). La 

investigación actual analiza el proceso de intención de compra del consumidor  y documenta un sesgo sistemático de la recordación de la 

información de atributos éticos en el segmento de la moda rápida en Bogotá. Hasta donde sabemos, ninguna investigación previa ha 

explorado si existen diferencias sistemáticas en la memoria para diferentes niveles de un tipo específico de atributo o si existen 

diferencias en la recordación para los atributos de productos éticos versus no éticos en consumidoras colombianas. 

 

Los resultados de esta investigación representan una documentación de la manera como los atributos éticos relacionados con un producto 

son almacenados en la memoria a corto plazo, y como el gusto por una determinada pieza termina predominando por encima de dichos 

atributos ya que fueron encontradas diferencias significativas en el gusto por las piezas de acuerdo a los grupos de informaciones 

presentadas en cada una de las marcas (F (1.86,81.72) =11.28, p<0.001, η2=0.046), en los cuales una vez retiradas las informaciones 

éticas se presenta un “rebote” del gusto manifestado 

Así mismo, documentamos una percepción diferencial de los atributos éticos relacionados con aspectos laborales de aquellos relacionados 

con aspectos ambientales, porque dicho “rebote” fue mayor en el primer caso que en el segundo. Mostramos también que los cambios 

ocurren no solo en la etapa de codificación inicial de la información, donde pueden reflejar un tipo de ignorancia voluntaria para atender 

la información negativa, sino que también se ven reflejados en la recuperación de la segunda etapa del experimento ya que fueron 

encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada producto, la probabilidad de comprar un determinado producto 

cambió de persona a persona (F (2.66,111.65) =19.01, p<0.001, η2=0.128) y diferencias para algunos productos entre la primera 

presentación (con informaciones) y la segunda presentación (sin información) (F (6.79, 25.34) =5.26, p<0.001, η2=0.12). 

Por lo tanto, la "amnesia" para acciones no éticas anteriores, el sesgo de memoria que observamos es impulsado por el conflicto de deseo / 

deber que ocurre simplemente al evaluar productos que varían en ética, incluso si se trata de escoger un producto con asociaciones poco 

éticas.  Al documentar este efecto, también afirmamos que existe un sesgo para la memoria para las piezas que tienen implicaciones éticas 

(Luce, 1998), lo que demuestra que el sesgo de negatividad a menudo se obtiene, pero esa memoria deliberadamente ignorante parece 

triunfar cuando se trata de información ética del producto.  

 

La preferencia informada y la probabilidad de comprar productos que tienen atributos éticos pueden no reflejar interés en el problema 

ético asociado a la prenda. Además, mostramos que la memoria intencionalmente ignorante parece estar impulsada por el conflicto entre 

el yo que debería ser y el que quiere ser (Kimeldorf et al., 2006) que se genera al evaluar productos con un desempeño ético negativo. El 

yo que quiere ser evita la información desagradable que puede desencadenar emociones negativas, mientras que el yo que debería ser se 

centra en lo que la persona cree que es correcto. Este conflicto generalmente se resuelve a favor de lo que la persona quiere, siendo esta la 

razón por la cual los niveles de probabilidad de compra de las marcas y las prendas cuando no se muestran las características negativas 

asociadas a su producción estarían controlados por el gusto que esa determinada prenda despertó en la persona. Sin embargo, también 

demostramos que cuando la presión ejercida por lo moralmente correcto es debilitada el gusto por la marca neutra disminuye , 
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permitiendo suponer  que ese conflicto se reduce no recordando la información negativa de atributos éticos. Estos resultados sugieren que 

el olvido motivado es una forma socialmente aceptable de resolver el conflicto lo que se debe y se quiere hacer, a pesar de que puede 

resultar en la compra de productos poco éticos.  

 

Estas son las implicaciones para entender porque la marca neutra presentó los niveles de probabilidad de compra más altos en la primera 

etapa del experimento. Muchos consumidores afirman que se preocupan por cuestiones éticas como el ambientalismo y los derechos de 

los trabajadores y que están dispuestos a pagar más por bienes producidos éticamente (Milkman et al., 2008; Peloza et al., 2013). Las 

normas sociales y el deseo de estatus parecen reforzar este comportamiento, y los consumidores a menudo dicen que compran productos 

éticos. Los resultados en el mercado no siempre parecen coincidir con esta realidad, adicionalmente, y de acuerdo a lo mostrado en este 

experimento, es posible afirmar que, especialmente en las consumidoras colombianas, los factores éticos asociados a lo laboral tienden a 

tener un menor efecto que las características medio ambientales negativas al momento de tomar decisiones de compra en prendas de 

vestir. Sin embargo, los productos que promocionan sus procesos de producción éticos (es decir, productos sostenibles) no son líderes del 

mercado (Brooks, 2019), y los productos con bajo desempeño en atributos éticos continúan vendiéndose y mostrando amplio crecimiento 

en las preferencias de los consumidores. Investigaciones anteriores han abordado las causas de esta brecha al sugerir que los 

consumidores mienten cuando informan su comportamiento de compra, debido a la conveniencia social (Godart, 2012) reportando valores 

que uno realmente no posee, o atributos de compra que en realidad no considera.  

 

La distorsión predecisional puede hacer que los consumidores tengan menos probabilidades de comprar productos éticos, no solo porque 

no pueden almacenar con precisión la información ética del producto en la memoria después de estar expuestos a ella, sino también 

porque es probable que no recuerden exactamente las características asociadas al producto y, por lo tanto, tienen una licencia para ser 

menos éticos al momento de tomar una decisión de compra.(Fudenberg & Levine, 2006). 

 

En este experimento no evaluamos ningún patrón asociado específicamente con la memoria asociada a las informaciones analizadas en 

cada una de las etapas del mismo, las investigaciones futuras podrán explorar las diferencias entre no recordar información y recordarla 

incorrectamente. Adicionalmente futuras investigaciones podrían analizar el efecto de la distorsión predecisional en un escenario en 

donde no se evalúen inicialmente las características éticas del producto si no que el consumidor deba establecer estas relaciones a partir de 

sus experiencias pasadas.  

 

Finalmente consideramos que el el experimento aquí presentado aporta al área de consumo no sólo en lo que se refiere a la identificación  

de la importancia que los aspectos ambientales parecen tener sobre los laborales para las consumidoras colombianas, dada las pocas 

referencias bibliográficas que sobre el tema se encuentran disponibles, sino también como propuesta metodológica para el estudio de 

procesos de decisión y los efectos que la memoria de corto plazo pueden tener en los mismos, que incluye la puesta en marcha de 

experimentos on-line con su subsecuente recolección y análisis de la información. A ese respecto, consideramos importante resaltar que 
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esta investigación se realizó al inicio de la pandemia del COVID-19, momento en el cual  era imposible acceder a las instalaciones de los 

laboratorios de la Universidad y el diseño experimental tuvo que ser replanteado para ser totalmente on-line. 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 

 

La lista de referencias al final de su informe documenta su trabajo y proporciona la información necesaria para identificar y recuperar 

las fuentes.  Se deben incluir las referencias utilizadas en el cuerpo del trabajo.  Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la 

lista de referencia y cada entrada de la misma, debe citarse en el texto. Asegúrese que aparezcan idénticas en ambas partes.  Se deben 

tener en cuenta el Manual de Estilo de Publicaciones de la American Psychological Association 6ª Ed. (2010) para la presentación y 

organización de las referencias. Deben incluir todas las fuentes consultadas incluso aquellas que no aparezcan en el artículo. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

Apéndice A Imágenes presentadas en la etapa inicial del experimento  
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Apéndice B imágenes mostradas en la segunda etapa del experimento para las dos versiones.  
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Apéndice C Imágenes presentadas en el intermedio de las etapas del 

experimento 
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Apéndice D Consentimiento informado de participación en el experimento  

 

 

 

 

 

 


