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Resumen 

 

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.  

  

 

 

Palabras clave: Distorsión predecisional, medio ambiente, moda, prácticas laborales  



EL EFECTO DE LA DISTORSIÓN PREDECISIONAL EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE MARCAS DE ROPA                 IX 

Abstract 

 

This research documents the effect of the distortion in the purchase intention of clothing brands 

produced under the Fast Fashion model in consumers between 16 and 39 years of age in the city 

of Bogotá. The aim is to check whether the participants better associate an ethical attribute with a 

brand when they know its production characteristics. 

The test / post-test experiment was applied to two different groups and establishes the default 

distortion, when the ethical attributes associated with the production of garments are shown and 

provides evidence that consumers quickly disassociate the ethical characteristics with the garments 

being sold. They offer them and that the taste for them prevails over the ethical information related 

to their production. In the Colombian female population there is a differential treatment for 

environmental ethical attributes, these being more remembered than the attributes associated with 

work ethic information. 

 

 

 

Key words: Predecessional distortion, environment, sweatshops, fashion, work practices 
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Introducción 

 

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).  

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) 
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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) 
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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 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 
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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. 

 

Moda y el modelo Fast fashion  

Significado de la moda  

     La palabra moda es derivada del francés “mode” palabra que a su vez se deriva del 

latín modus, modo o medida. Se define como el arte de la confección de prendas basada 

en estándares y parámetros que giran en torno a cánones de funcionalidad y estilo. 

(Bhardwaj & Fairhurst, 2010) La moda siempre ha generado subjetividades y es a partir 

de estas particularidades que varía en las formas que es usada y las normas existen para el 

uso de determinadas prendas.  La moda hace referencia a un cambio social que atraviesa 

diversos aspectos de la vida de los sujetos. Según el contexto social se producen 

diferentes preceptos sobre la moda y lo que esta constituye convirtiéndola en un elemento 

de distinción y pertenencia de los integrantes de un grupo (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). 
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La moda puede ser definida como uno de los fenómenos más influyentes y 

estructurantes de la vida cotidiana de los seres humanos, por esta razón Godart, (2012) 

postula cinco principios básicos que giran en torno al vestido.  

El principio de autoafirmación hace referencia a la relación existente entre identidad y 

moda y a su vez como está puede ser determinada por la relación entre distinción e 

imitación. La moda siempre ha generado subjetividades y es a partir de estas 

particularidades que varía en las formas que es usada y las normas que existen para el uso 

de determinadas prendas. La identidad, no surge exclusivamente de dinámicas 

imitativas/distintivas verticales como las que tuvieron lugar durante el Renacimiento, sino 

que también son creadas a partir de relaciones de carácter horizontal. De esta manera es 

posible afirmar que la moda es un factor influyente dentro de la creación de identidades, 

ya sea a través de prendas que denotan estatus de estilos propios o representativos de 

determinadas subculturas. (Godart, 2012) 

     El principio de la convergencia hace referencia al fenómeno de la producción y 

creación centralizada de las tendencias de moda en las que han sido nombradas las 

grandes capitales de la moda (Milán, New York, Paris). Esta centralización se refiere a 

una reducción en la cantidad de estilos y a la concentración geográfica y empresarial de la 

producción y el diseño de prendas y diseños exclusivos. De tal forma que siempre que se 

hable de la moda es necesario establecer una relación entre lo artístico y lo industrial. La 

convergencia no sólo se hace referencia al control de la producción industrial, sino 

también a la concentración geográfica de los focos de creación de estilos dominantes. 

(Godart, 2012) 

Autonomía es el nombre del siguiente principio y hace referencia a la moda constituida 

como un campo en donde predomina la autonomía. Lo cual implica que la creación en la 
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moda está dotada de cierta independencia. La moda al ser definida como una actividad 

inherente a la cultura recibe influencias de todas las esferas sociales, lo que no significa 

que obedezca necesariamente a los deseos de productores o consumidores, sino que surge 

de consensos de estilos que se crean tanto en las calles como en las grandes pasarelas 

mundiales, los diseños y los estilos gozan de una relación innegable entre las pautas 

sociales y comerciales. (Godart, 2012) 

 Como cuarto principio, (Godart, 2012) analiza la figura del creador de moda. 

Estudiando el desempeño histórico que ha tenido esta figura, evidenciando la existencia 

de un “principio de personalización” desde el que se cree que los diseñadores gozan de 

autonomía creativa total. La realidad es que al observar la forma en que las marcas, las 

casas de moda y los talleres de creación tienen poder sobre la labor del diseñador, sólo es 

posible asumir que la credibilidad social del diseñador seria inexistente sin todas las 

creencias que el público y los consumidores crean en torno a una marca o un nombre. 

Siendo estas creencias las que al final ubican los diseños en circuitos de moda y los hacen 

objetos deseables de consumo. (Godart, 2012)  

El principio de simbolización hace referencia a las marcas y el proceso de producción-

marca-consumo y la forma en la que se crea la masificación de la moda por medio de 

marcas y prendas que serán el instrumento de mercadeo fundamental para la 

comercialización de la moda. Las marcas se convierten en sistemas que organizan la 

circulación de las prendas, dotándolas de un valor simbólico diferenciado (Godart, 2012).  

     Cuando se habla de la moda como parte de un sistema comercial industrializado, es 

necesario entender que dentro de este concepto se mezclan las actividades comerciales 

con creaciones artísticas, (Godart, 2012) manifiesta que esta es una de las principales 

cualidades de la moda. La marca es el origen de una prenda en la mente del consumidor 
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por medio de esta es posible expresar el lugar social en el que se encuentra el sujeto que lo 

usa, y la forma en las que este se apropia de la prenda para expresarse.  

     En este sentido la marca identifica al consumidor, genera distinción de este en su 

grupo social y determina la apropiación de ciertas características como la clase, el grupo 

etario, el género, etcétera. Marca aquello que queremos mostrar y con quién nos queremos 

identificar o de quién nos deseamos distinguir (Leone et al., 2006). 

 

El modelo fast fashion 

     El mercado de la moda es un espacio competitivo en el que del día a la noche sin 

previo aviso las tendencias pueden modificarse, los ciclos de vida del producto son 

bastante cortos y el valor de los productos disminuye en el momento en el que se 

introduce una nueva tendencia (Sull & Turconi, 2008).  

La alta costura siempre ha sido un asunto bastante serio, grandes diseñadores crean 

vestimenta que se vende por grandes cantidades de dinero. Los precios astronómicos 

sirvieron como obstáculos para mantener a las masas fuera del exclusivo club de la alta 

costura, durante muchos años las casas de moda presentaban sus colecciones dos veces al 

año, y las opiniones de un diseñador en la altura de un dobladillo o el color de una falda 

dictaban en gran medida lo que estaba "in" y lo que estaba "out" durante los siguientes 

seis meses de temporada. En las últimas décadas, los minoristas como Benetton, H & M, 

Topshop y Zara han revolucionado la industria de la moda siguiendo una estrategia 

conocida como fast fashion, democratizando la alta costura y llevando artículos de moda y 

asequibles a las masas. Fast fashion describe la estrategia minorista de adaptar los surtidos 

de sus prendas a las tendencias actuales y emergentes lo más rápido y eficazmente posible 

(Sull & Turconi, 2008). 
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  Los minoristas dedicados al fast fashion han reemplazado al modelo tradicional en 

el que el diseñador tenía la última palabra en las tendencias a uno de oportunidad-

tracción, en el que los minoristas responden a los cambios en el mercado de tendencias en 

pocas semanas, frente a un promedio de la industria de alta costura de seis meses. 

Mientras que la moda rápida es el cielo para su grupo de consumidores objetivo, puede 

ser un infierno para los minoristas tradicionales, con tendencias que cambian rápidamente 

y que han reducido la vida de anaquel de muchas prendas de meses a semanas, o incluso 

días (Barnes & Lea‐Greenwood, 2010)    

La industria de la moda ha evolucionado de forma significativa durante los últimos 20 

años cuando los límites de la industria empezaron a expandirse con cambios como la 

disminución de la producción en masa, el aumento en el número de temporadas y la 

modificación estructural de las cadenas de suministro, las cuales han forzado a las 

empresas a buscar nuevas formas de aumentar la flexibilidad en los diseños, calidad y 

velocidad de entrega a los mercados (Cachon & Swinney, 2011).  

     La clave para mantenerse vigente en un mercado tan volátil está en la capacidad de 

respuesta para mantener relaciones estrechas entre proveedores y compradores. En el 

transcurso de las dos últimas décadas, la industria de la moda en todo el mundo ha sufrido 

una transformación profunda debido a diversos cambios en el entorno empresarial. En los 

de la década de 1990, los minoristas han ampliado su cartera con productos actualizados y 

una respuesta más rápida a la "novedad" de las tendencias ofrecidas por la moda; 

buscando ofrecer productos innovadores en lugar de solo productos eficientes en costos de 

manufactura (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). 
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Con el fin de aumentar la variedad de ropa de moda en el mercado, el concepto de 

añadir más fases a las temporadas existentes (es decir, el período de tiempo durante el 

cual se venden los productos de moda). La adición de 3 a 5 temporadas puso una presión 

inmensa en los distribuidores para entregar en lotes más pequeños con plazos de ejecución 

reducidos (Paharia et al., 2013).  Estos cambios en el número de temporadas se debieron 

en parte a los cambios en el estilo de vida de los consumidores y en parte a la necesidad 

de satisfacer la demanda de los consumidores de ropa de moda para ocasiones específicas.  

      En los años ochenta, la industria de la moda estaba dominada por grandes 

minoristas, lo que aumentó los niveles de competencia en el mercado (Barnes, 2013). Con 

el fin de sobrevivir a la competencia, los minoristas pasaron de las cadenas de distribución 

impulsadas por los productos a las impulsadas por los compradores, desarrollaron alianzas 

con proveedores en diferentes mercados y promovieron sus marcas distintivas (Zamani 

et al., 2017).  Esto dio como resultado un aumento en las ganancias gracias a las 

combinaciones entre investigación, diseño, ventas y marketing de alto valor que les 

permitirían a los fabricantes actuar estratégicamente vinculándose con fábricas en el 

extranjero (Tokatli, 2007).  La industria moda desarrolló una infraestructura enfocada en 

promover la respuesta rápida a través de plazos de entrega reducidos, además de mantener 

bajos costos, provocando el fenómeno del outsourcing en mano de obra hacia países con 

bajos precios laborales, convirtiéndola en una estrategia supremamente exitosa en el 

proceso de disminución de costos. 

    A pesar del éxito logrado con los procesos de subcontratación, esta estrategia 

condujo a plazos de entrega significativamente más largos debido a las amplias distancias 

geográficas, inconsistencia y variabilidad en los procesos en ambos extremos de la cadena 

de suministro, y complejos procedimientos de importación y exportación. (Barnes & Lea‐
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Greenwood, 2010).  La idea de ahorro de costos a través de la fabricación por medio de 

outsourcing a naciones con bajos precios en mano de obra se volvió engañosa, ya que los 

ahorros eran a veces muy bajos en comparación con la obsolescencia, lo que obligo a las 

marcas a realizar rebajas forzadas y aumentó los costos de mantenimiento de inventario. 

(Cachon & Swinney, 2011) 

La mayor debilidad durante este proceso era el desarrollo del producto debido a los 

plazos más largos para la entrega de la ropa al punto de venta a los consumidores finales. 

Todos los integrantes de la cadena de suministro (es decir, diseñador de moda, fabricante 

de telas, comprador minorista y fabricantes) trabajaban en secuencia para contribuir con 

su rol en la cadena desatando costos excesivos, falta de comunicación efectiva y 

reelaboración debido a un inadecuado desarrollo de productos. Además, en lugar de 

traducir rápidamente las tendencias en productos, los minoristas de moda no vendían la 

mercancía durante las temporadas apropiadas, afectando negativamente las ganancias 

(Barnes & Lea‐Greenwood, 2006). No es sorprendente que la situación se agravara debido 

al rápido cambio de estilos de vida y opciones de los consumidores para la elección de 

prendas en el mercado. Todas estas deficiencias obligaron a la industria a reestructurarse 

para mejorar su desempeño operacional (Cachon & Swinney, 2011). Algunos de los 

ejemplos de reestructuración que surgieron alrededor de los años noventa incluyen 

técnicas como just-in-time y respuesta rápida con plazos de entrega más cortos. En años 

recientes, estos cambios en la industria de la moda en términos de outsourcing a países de 

bajos salarios y cadenas de suministro flexibles han demostrado que es posible una 

respuesta rápida incluso en presencia de amplias distancias geográficas. 
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Fast fashion desde la perspectiva del proveedor      

 Los mercados de la moda se han vuelto más variados y rápidos cambiando en el actual 

entorno minorista.  El desarrollo de un sistema de moda nueva y rápida parece nacer como 

síntoma de la transición de un enfoque impulsado por la producción a uno impulsado por 

el mercado en la industria de la moda. Los minoristas han comenzado a darse cuenta de 

que la flexibilidad y la capacidad de respuesta al mercado son las áreas que adquieren más 

importancia para este (Cachon & Swinney, 2011). 

Fast fashion desde la perspectiva del consumidor 

Los consumidores son cada vez más exigentes y conocedores de las prendas que 

compran y que esperan ver en las tiendas. Lo que está forzando a las empresas dedicadas a 

la moda a ofrecer los productos adecuados en el momento adecuado. 

Como el mercado de consumo está fragmentado en términos de patrones de consumo, 

la moda rápida está ganando importancia entre los consumidores. Debido a estos 

desarrollos, las marcas deben identificar el espectro completo del comportamiento del 

consumidor hacia la moda rápida (Brooks, 2019).   

Violación a derechos laborales derivados de las prácticas de Fast fashion 

Las cadenas de suministro que realizan la ropa que se vende en las marcas dedicadas a 

la práctica de fast fashion más específicamente en las personas dedicadas a la confección 

y producción de estas prendas y las condiciones bajo las cuales se desarrollan sus 

prácticas de trabajo. A continuación, se presentarán algunos casos en donde es posible 

evidenciar la forma en la que estas personas se encuentran explotadas con el fin de lograr 

mantener los bajos costos requeridos a lo largo de la cadena de producción para que las 

prendas sean realizadas en el tiempo requerido y con los costos apropiados para aumentar 

la ganancia sin trasladar mayores costes al precio del consumidor final.  
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En 1998 y muchos años atrás, el tema de la explotación laboral e infantil ya era un 

tema de preocupación a nivel mundial, con casos de niños trabajando en fábricas de 

Estambul, Turquía en donde recibían pago de 60.10 euros, cuando en esa época el salario 

mínimo en Turquía rondaba por los 213 euros. 

     El acontecimiento más notable fue en 2013, cuando en la capital de Bangladesh, 

Daca, un edificio de ocho pisos colapsó; el derrumbe causó la muerte de 1,127 personas y 

más de 2,000 resultaron heridos. Este edificio era conocido como el Rana Plaza y contenía 

una fábrica de ropa. En el documental “Made in Bangladesh” de la cadena CBC News, se 

dan a la investigación sobre este edificio y la fábrica de ropa que había en ella. Lo que 

detectaron fue que la fábrica manufacturaba para marcas como “Fade and Glory”, y otra 

marca llamada “Joe Fresh”, Benetton y Zara; las condiciones en las que trabajaban las 

personas eran de las peores registradas en las fábricas de la zona, los empleados 

trabajaban los 7 días a la semana, 12 horas al día y al mes la paga era de 38 dólares.  El 

reportero entrevistó al propietario de varias fábricas de la zona, y él mismo reconoció que 

la paga para sus empleados es muy mala, pero que las personas prefieren recibir eso, a 

cambio de nada (Brooks, 2019). 

En agosto de 2015, una fábrica de zapatos en China se derrumbó, causando la muerte 

de 14 personas y más de 30 heridas. Esta fábrica producía la quinta parte de zapatos del 

mundo, y aún no se han dado a conocer las marcas internacionales a las que abastecía la 

fábrica. Estos son solo algunos de los ejemplos de la magnitud alcanzada por la 

irresponsabilidad y falta de control de los procesos éticos al interior de las cadenas de 

suministro por parte de las marcas dedicadas a la creación de Fast fashion. 

Según las cifras del Comité Nacional del Trabajo de EE. UU., Algunos trabajadores 

chinos ganan tan poco como 12-18 centavos de dólar por hora trabajando en pésimas 
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condiciones. Con la feroz competencia mundial que exige costos de producción cada vez 

más bajos, muchas economías emergentes apuntan a obtener su parte de los mercados 

mundiales de producción de prendas de vestir, incluso si eso significa salarios más bajos y 

malas condiciones para los trabajadores (M. Taplin, 2014). Cada vez más, la ropa que se 

importa a los Estados Unidos proviene de países tan diversos como Honduras y 

Bangladesh. Una vez comprado, se estima que el 21% de las compras anuales de ropa 

permanecen en el hogar, lo que aumenta las existencias de ropa y otros textiles en poder 

de los consumidores, según el Reciclaje de residuos de ropa de bajo grado. (M. Taplin, 

2014) 

El ensamblaje de prendas de vestir, emplea a 40 millones de trabajadores en todo el 

mundo. Los “sweatshops” producen el 90% de la ropa del mundo. Los estándares 

ocupacionales y de seguridad en estos centros de producción a menudo no se aplican 

debido a la infraestructura política y la gestión organizacional deficientes. El resultado es 

una variedad de riesgos laborales, incluidos los riesgos respiratorios debido a la falta de 

ventilación, ingesta de partículas de polvo, algodón y aire sintético, además de los riesgos 

musculoesqueléticos derivados de la realización de tareas de movimiento repetitivo 

(Ledezma, 2017). 

Los resultados de salud informados incluyen afecciones potencialmente mortales como 

la enfermedad pulmonar y el cáncer, daños a la función endocrina, resultados adversos en 

la reproducción y el feto, lesiones accidentales y la muerte. 

 

Impacto ambiental de la producción de prendas de vestir bajo el modelo Fast 

fashion 
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El modelo de producción de prendas de vestir fast fashion deja una huella de 

contaminación, que a cada paso del ciclo de vida de la ropa genera grandes riesgos 

ambientales y laborales. Aproximadamente el 90% de la ropa que se vende en el mundo 

está hecha de algodón o poliéster, ambos asociados con importantes impactos en la salud 

de los procesos de fabricación y producción. El poliéster es un textil sintético que se 

deriva del petróleo y es la fibra artificial más utilizada para la creación de prendas de 

vestir. Con el aumento de la producción en la industria de la moda, la demanda de fibras 

artificiales, especialmente poliéster, casi se ha duplicado en los últimos 15 años, según 

cifras de los Mercados Técnicos Textiles (Bick et al., 2018). La fabricación de poliéster y 

otros tejidos sintéticos es un proceso intenso en gasto de energía que requiere grandes 

cantidades de petróleo crudo y libera emisiones, incluidos compuestos orgánicos volátiles, 

partículas y gases ácidos como el cloruro de hidrógeno, todo lo cual puede causar o 

agravar enfermedades respiratorias.  Los subproductos de la producción de poliéster se 

desechan en las aguas residuales de las plantas de fabricación (Turker & Altuntas, 2014).  

Los problemas de salud y seguridad ambiental no se aplican solo a la producción de 

telas artificiales. El algodón, una de las fibras más populares y versátiles utilizadas en la 

fabricación de ropa, también tiene una importante huella ambiental. Este cultivo 

representa una cuarta parte de todos los pesticidas utilizados en los Estados Unidos, el 

mayor exportador de algodón del mundo, según el USDA. La cosecha de algodón de EE. 

UU. se beneficia de subsidios que mantienen los precios bajos y la producción alta. La 

alta producción de algodón a precios bajos subsidiados es uno de los principales impulsos 

de la globalización de la moda. Gran parte del algodón producido en los Estados Unidos 

se exporta a China y otros países con bajos costos laborales, donde el material es molido, 

tejido en telas, cortado y ensamblado de acuerdo con las especificaciones de la industria 
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de la moda. China se ha convertido en el mayor exportador de moda rápida, representando 

el 30% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir, según la base de datos de 

estadísticas de comercio de productos básicos de la ONU.(Bick et al., 2018) 

Si bien la entrega de prendas terminadas a los consumidores en los países de altos 

ingresos se considera el final de la línea para la industria de la moda, las injusticias 

ambientales continúan mucho después de que se vende la prenda. El modelo de moda 

rápida alienta a los consumidores a ver la ropa como desechable. De hecho, el consumidor 

promedio tira aproximadamente 80 libras de ropa y textiles anualmente, ocupando casi el 

5% del espacio de los vertederos. La ropa de segunda mano que no se vende en el 

mercado se comprime en balas de 1000 libras y se exporta al extranjero para ser 

"clasificada" (clasificada, categorizada y reempacada) por trabajadores de bajos salarios y 

vendidos en mercados de segunda mano. La ropa que no se vende en los mercados se 

convierte en desechos sólidos, obstruyendo ríos, vías verdes y parques, y creando riesgos 

adicionales para la salud ambiental en los países que carecen de sistemas de desechos 

municipales sólidos.(Bick et al., 2018) 

 

La brecha actitudinal de los consumidores  

La brecha actitudinal de los consumidores muestra que el comportamiento de los 

consumidores es extremadamente complejo. Incluso si los consumidores muestran 

actitudes que se acercan al consumo responsable son muy pocos quienes realmente 

realizan compras de productos que estén asociadas con las causas en las que dicen creer. 

Una tendencia que parece estarse presentando es que los consumidores expresan empatía 

con realizar compras de productos que se enfoquen en causas sociales o a empresas cuya 

reputación es socialmente admirable, la realidad es que la responsabilidad social no es la 
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principal causa por la cual los consumidores rigen su comportamiento de compra. (Fisk, 

1973).  

Un estudio desarrollado por Dragon international en 1999 destaca algunas características 

importantes del comportamiento de los consumidores hacia las marcas. Este estudio sugiere 

que los consumidores están interesados en adquirir productos de compañías con 

comportamientos y procesos de producción éticos, pero tienen problemas en relacionar 

estas prácticas con su con su vida diaria y cómo éstas pueden afectarlos, sin embargo, 

dentro de este estudio se demostró que los consumidores discriminarían sus marcas si 

obtuvieran más información acerca de las acciones éticas y sociales de las mismas. Un 

hallazgo importante de este estudio fue que los consumidores estaban más dispuestos a 

apoyar marcas éticamente confiables que a boicotear aquellas con comportamientos poco 

éticos, especialmente si estas vendían productos que eran de su preferencia. 

Distorsión predecisional   

La mayoría de las personas tienen un deseo general de ser buenos y de hacer lo correcto 

comportándose de manera ética y moral (Bandura et al., 1996).  La ética entra en el 

contexto del consumidor en parte a través de la exposición a los atributos éticos del 

producto, que son atributos que reflejan de alguna manera la conciencia del consumidor 

(Peloza et al., 2013). Los atributos éticos pueden relacionarse con una variedad de 

problemas éticos, incluidos el medio ambiente, las prácticas laborales, el tratamiento de 

animales, etc. la clave es que el atributo activa los valores morales de uno. Los dilemas 

éticos se presentan comúnmente como conflictos entre dos "yo" diferentes, el yo que 

monitorea la moral es el "debería ser" y el que no lo hace es el "querer ser" (Bazerman 

et al., 1998). Inherente a estas conceptualizaciones de los dos seres diferentes, está la 

noción de que el yo debería enfocarse en objetivos más grandes que no se limitan a 
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decisiones tan aparentemente banales como la ropa que nos ponemos, en contraste con el 

yo que quiere más impulsado afectivamente, que se quiere sentir bien en el momento (por 

ejemplo, olvidar o recordar incorrectamente información ética negativa en cualquier caso 

para evitar emociones negativas (Milkman et al., 2008) 

La idea de que en el individuo se esconden dos versiones diferentes asociadas con el 

querer y el deber es coherente con varios modelos económicos que sostienen que las 

personas actúan como si sus decisiones estuvieran controladas por seres internos múltiples 

y competitivos con diferentes preferencias (Fudenberg & Levine, 2006). El yo que se centra 

en el querer supervisa la existencia alegre, fácil y cotidiana y las respuestas viscerales a 

menudo está en conflicto con el yo que supervisa lo que se debería hacer (Luce, 1998).  

Investigaciones anteriores han demostrado que cuando se entra en conflicto, los 

consumidores a menudo permiten que el yo del querer triunfe sobre el deber (Milkman 

et al., 2008; Bazerman et al., 1998). Dado que investigaciones anteriores han demostrado 

que los consumidores son particularmente propensos a experimentar emociones negativas 

cuando las decisiones involucran problemas éticos (Luce, 1998; Peloza et al., 2013), es 

especialmente probable que los consumidores experimenten un conflicto en tales 

situaciones. 

A pesar de que los consumidores “deberían” comportarse éticamente a lo largo del 

tiempo, se han descubierto varios casos en que los individuos se desvían de sus creencias a 

largo plazo con respecto al comportamiento ético (es decir, cuando no actúan en línea con 

ellos mismos) para satisfacer su propio deseo de sentirse bien a corto plazo evitando 

información ética potencialmente negativa. Los consumidores prefieren la ignorancia 

voluntaria de la información de atributos éticos en la etapa de búsqueda del proceso de 

compra.(Fudenberg & Levine, 2006) 
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Método 

La presente investigación responde el problema a través del desarrollo de un enfoque 

experimental, de diseño: prueba/posprueba: G1 O1 X O2, aplicado a dos grupos diferentes.  

Para probar la propuesta, primero pedimos a los consumidores que evalúen productos que 

varían en los valores éticos que presentan y luego se les pedirá que evalúen los mismos 

productos, ya sin las informaciones éticas, para observar que tanto de la información, 

previamente informada es recordada, y consecuentemente, continúa afectando la evaluación 

que hacen de los productos. Por lo tanto, en este contexto es posible que se presente un 

conflicto entre el querer y el deber en la etapa de codificación de la memoria. De hecho, 

investigaciones anteriores sugieren que pueden producirse sesgos sistemáticos en la 

codificación de los atributos éticos del producto.(Ehrich & Irwin, 2005b). Sin embargo, en 

nuestro trabajo, establecemos que los errores de memoria también ocurren cuando la 

información ética que se ha codificado correctamente y se recupera de la memoria. ¿Por 

qué la recuperación también puede estar influenciada por el conflicto de lo que le gusta al 

consumidor y lo que debería comprar? Proponemos que la información ética siempre 

presenta un conflicto inherente porque es difícil pensar y considerar que se compraría un 

producto del que se conocen claramente efectos negativos que se asocian a su producción. 

Por lo tanto, incluso los consumidores que almacenan correctamente la información ética 

no recuperan con precisión la información sobre los productos que tienen un bajo 

rendimiento en los atributos éticos, porque no hacerlo les permite evitar el conflicto que 

experimentan al tomar una posible decisión de compra. Como tal, el efecto que 

proponemos es similar a la "amnesia poco ética" documentada por (Kouchaki & Gino, 

2016), quienes exploran la memoria de los participantes para sus propias acciones no éticas 

anteriores. Estos autores sostienen que las personas experimentan molestias psicológicas 
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después de comportarse de forma poco ética debido a su deseo general de mantener una 

visión positiva de sí mismos. Como resultado, cuando se les pide que recuerden 

comportamientos pasados, los recuerdos de comportamiento poco ético son menos claros, 

menos detallados y vívidos que los recuerdos de acciones éticas o acciones sin 

implicaciones éticas. Basados en la información anteriormente expuesta planteamos la 

pregunta de investigación en torno a la cual se desarrolla el presente estudio ¿Cuál es el 

efecto de la distorsión predecisional medida en términos de lo que el consumidor quiere 

versus lo que considera que debería elegir al momento de medir la intención de compra de 

marcas de ropa?. Se quiere demostrar que los consumidores experimentan este conflicto al 

codificar información del producto que varía en ética y luego lo resuelven dejando que 

prevalezca el deseo y olvidando la información ética negativa o recordando erróneamente la 

información ética negativa como positiva al tratar de recordarla. 

 Los consumidores juzgan que el acto de olvidar la información ética negativa es menos 

moralmente incorrecto que recordar, pero ignorarlo en la toma de decisiones, lo que sugiere 

que no recordar los aspectos negativos asociados a la producción de una prenda es 

moralmente más aceptable que hacer frente al conflicto entre lo que se desea y se “debe” 

hacer. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Evaluar el efecto de la distorsión predecisional en la intención de compra de marcas de 

ropa en mujeres en la ciudad de Bogotá.   

Objetivos específicos. 

- Medir las diferencias entre la probabilidad de compra de prendas de vestir 

cuando se presentan factores éticos de producción y cuando no. 
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- Examinar como se ve influenciado el gusto por una prenda al conocerse los 

factores éticos de producción asociados con la misma.  

- Evaluar si el contenido de las aspectos cuestionables éticamente en el proceso de 

producción afectan la intención de compra. 

Método 

Diseño 

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 marcas evaluadas fueron ficticias e hicieron alusión a un grupo determinado de 

factores de producción. Como se observa en la Tabla 1.  

 

Tabla 1.  Lista con las Marcas ficticias usadas en el experimento, y cada uno de los 

subgrupos de factores éticos evaluados.  

 

 

Marca Grupo Factores Éticos 
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Wild  Medio 

Ambiente  

Contaminación  

- La industria textil genera el 20% de la 

contaminación industrial del agua. 

- La industria textil es la segunda más 

contaminante del planeta. 

- Materiales como el poliéster, el nailon o 

el acrílico, vierten hasta medio millón de 

micro plásticos anualmente en los ríos 

que terminan en los océanos. 

- 85% de los textiles son desechados en 

vertederos o incinerados causando aún 

más contaminación.  

- La industria textil es responsable del 10% 

de las emisiones de carbono en el mundo, 

esto es más que todos los vuelos 

internacionales y los barcos de carga 

combinados. 

Love Medio 

Ambiente  

Métodos de 

producción  

- No se usaron productos reciclados para su 

fabricación 

- Emisión de gases contaminantes en su 

producción 

- Fabricado con energías no renovables.  

- Emisiones de CO2 para su confección. 

- Los procesos de tinte y tratado de los 

tejidos, culpables del 20% de la polución 

global del agua. 

KWANZZA Medio 

Ambiente  

Uso de recursos  

- En la producción de este tipo de prendas 

se utilizan más 2.700 litros de agua. 

- Terrenos alterados químicamente para 

que produzcan más recursos a mayor 

velocidad. 

- Producción textil de fibras sintéticas 

basadas en combustibles fósiles 

- Contaminación de los pesticidas 

utilizados en el cultivo de algodón 

- La industria textil utiliza el 97% de sus 

materias primas de fuentes vírgenes y 

sólo el 2% de fuentes de reciclaje 
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Wild  Laboral 

Condiciones de 

las fabricas 

- Falta absoluta de condiciones mínimas de 

higiene dentro de las fábricas de 

producción.  

- La producción se realiza en pequeñas 

habitaciones, mal iluminadas, sin 

ventilación, en ellas se respira polvo y 

partículas en suspensión que dañan 

lentamente los pulmones 

- Pausas limitadas para beber agua o para 

alimentarse en tiempos de producción de 

esta prenda.  

- Trabajo en edificios en malas condiciones 

y hacinamiento dentro de las 

instalaciones.  

- Abusos verbales y físicos cuando no son 

capaces de cumplir sus objetivos de 

producción diarios. 

Love Laboral  

Condiciones de 

contratación  

- Falta de pagos de salarios dignos en 

países de manufactura. 

- Pago a trabajador de menos de un dólar 

por más de 16 horas de trabajo 7 días a la 

semana.  

- Fabricado por trabajadores sin posibilidad 

de crear sindicatos para exigir mejoras 

salariales. 

- Altas tarifas de cobro por parte de 

agencias de contratación que toman 

grandes porciones del sueldo de los 

trabajadores. 

- Jornadas de trabajo de 24 horas 

continuas. 

Kwanza Laboral 

Problemas para 

los trabajadores  

- 16 millones de personas son explotadas 

por multinacionales de la industria textil  

- Los trabajadores presentan desde 

problemas en la columna provocados por 

movimientos repetitivos hasta sinusitis 

crónica, debido a la aspiración de las 

pelusas resultantes de cortar los tejidos. 
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- Contratación de menores de edad para su 

producción. 

- Las mujeres constituyen más del 50%, y 

en algunos casos el 90%, del empleo en 

estas enormes fábricas, donde 

confeccionan prendas de vestir y otros 

productos textiles. 

- Los trabajadores varones copan los 

puestos de mayor responsabilidad y, por 

tanto, tienen un sueldo mayor. 

Dazzle  Laboral y 

Ambiental  

Marca neutra sin factores éticos asociados en las 

piezas mostradas a los participantes  

Fuente. Elaboración propia 

Procedimiento 

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 
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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 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. (ver esquema del diseño en la figura 1) 
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Participantes  

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 

Figura 1. Esquema del procedimiento experimental, en el que cada rectángulo 

representa un esquema de lo que fue presentado en la pantalla. Tanto en la presentación de 

los estímulos, como en las preguntas, los participantes tenían tiempo libre para examinar o 

responder  y el cambio de pantalla ocurría cuando el participante así lo decidiera.  

Fuente. Elaboración propia 
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informaciones sobre aspectos éticos ambientales; Grupo 2: participantes que fueron 

expuestas a las informaciones sobre aspectos éticos laborales). 

Operacionalización de variables  

Las principales variables que será manipuladas en el experimento son la presencia de 

informaciones éticas y el tipo de las mismas al momento de presentar una pieza de ropa 

para los participantes.  

El efecto de la manipulación de esas variables será evaluado en la intención de compra, 

el gusto manifestado por un determinada pieza y la percepción de claridad de las 

informaciones presentadas. Las variables dependientes, serán evaluadas en una escala de 0 

a 100 en la que cada número representa la probabilidad de estar o no de acuerdo con cada 

afirmación.  

La Tabla  2 describe la operacionalización de variables utilizadas en  el experimento.  

Tabla 2. Operacionalización de variables independientes y dependientes  

 

 Variable Definición de la variable Indicadores 

 

Informaciones éticas 

relacionadas con la 

confección de las piezas 

condiciones laborales 

Factores éticos que se 

presentaron en cada una de 

las imágenes de la primera 

sección del experimento 

asociados con la producción 

de prendas de vestir y sus 

efectos o en el medio 

ambiente o en los 

trabajadores que las realizan 

 Condiciones 

ambientales 

 Condiciones 

laborales 
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Informaciones éticas 

relacionadas con 

aspectos ambientales en 

la confección de las 

piezas 

Factores éticos 

relacionados con los efectos 

que la producción de prendas 

de vestir sobre el medio 

ambiente, clasificados en tres 

categorías. 

 Métodos de 

producción  

 Contaminación 

 Uso de recursos   

 

 

Informaciones éticas 

relacionadas con 

condiciones medio 

ambientales 

Factores éticos relacionados 

con las condiciones de los 

trabajadores que trabajan en 

la confección las prendas de 

vestir, clasificados en tres 

categorías. 

 

 Condiciones de las 

fabricas 

 Condiciones de 

contratación  

 Problemas para los 

trabajadores 

 

Intención de compra 

Variables dependientes 

Probabilidad de comprar ese 

producto 

Escala de 1 a 100 que 

representa la probabilidad 

de comprar la pieza 

presentada 

 

Autoreporte del Gusto 

por la pieza 

Variables dependientes 

Valoración subjetiva del 

gusto que el participante tiene 

por la pieza 

Escala de 1 a 100 que 

representa el gusto por la 

pieza, en la que entre 

mayor el número mayor el 

gusto manifestado 
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Percepción de la 

claridad de la 

información presentada 

Variables dependientes 

Valoración subjetiva de la 

claridad de la información 

presentada 

Escala de 1 a 100 que 

representa la percepción de 

la claridad de la 

información que 

acompañaba a la pieza, en 

la que entre mayor el 

número mayor la claridad 

percibida. 

Fuente. Elaboración propia 

Técnicas e instrumentos 

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 

(Ver apéndice A). En la tarea intermedia se mostraron piezas publicitarias de marcas reales 

de la categoría de automóviles (Ver apéndice B); 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.  
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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). 

Consideraciones éticas 

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. 

Análisis de los datos 

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. 
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Resultados 

El presente capítulo contiene los resultados del experimento propuestos. Estos son 

presentados según los objetivos del estudio dando una coherencia y orden al presente 

capitulo. 

Perfil demográfico de las participantes del experimento  

 El estudio contó con una muestra de 90 mujeres de la ciudad de Bogotá quienes 

fueron contactadas por medios digitales para resolver el instrumento, las Figuras 2,3 y 4 

expresan sus características principales. 

 
 

 

Figura 2. Nivel socioeconómico por versión de experimento 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 3  Edad de los participantes por versión del experimento 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
Figura 4 

 

Figura 5. Nivel de escolaridad por versión del experimento 

Fuente. Elaboración propia 
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El perfil de las participantes del experimento tiene como características principales estar 

o haber cursado educación superior, con un rango de edad predominante de edad entre los 

22 y 39 años y nivel socioeconómico 3 y 4 para las dos versiones del experimento.  

 

Resultados Experimento ambiental  

El primer resultado para analizar es el bloque de imágenes inicial presentadas a las 

participantes y las preguntas que se realizaron en esta etapa del experimento. En el primer 

bloque fueron presentadas 20 imágenes (Apéndice A) cinco por marca y cada una asociada 

con diferentes aspectos éticos, para el análisis de las imágenes se muestra la nomenclatura 

usada en la tabla 3.  

Tabla 3. Nomenclatura de imágenes experimento ambiental 

Ambiental 

Grupo 1 Factor  Grupo 2 Marca 

1w Contaminación 1 Wild 

2w Contaminación 6 Wild 

3w Contaminación 9 Wild 

4w Contaminación 13 Wild 

5w Contaminación 19 Wild 

1l Métodos de producción  2 Love 

2l Métodos de producción  7 Love 

3l Métodos de producción  12 Love 

4l Métodos de producción  16 Love 

5l Métodos de producción  18 Love 

1k Uso de recursos 4 Kwanza 

2k Uso de recursos 5 Kwanza 

3k Uso de recursos 10 Kwanza 

4k Uso de recursos 14 Kwanza 

5k Uso de recursos 17 Kwanza 

1d Neutro 3 Dazzle 

2d Neutro 8 Dazzle 

3d Neutro 11 Dazzle 

4d Neutro 15 Dazzle 

5d Neutro 20 Dazzle 
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En la tabla se presenta la nomenclatura usada para cada una de las imágenes, todas aquellas 

seguidas de la letra W pertenecen a la marca Wild, la D corresponde a la marca Dazzle, K Kwanzza, 

L love , adicionalmente se presenta el número asociado a esta imagen que se usó para representarla 

en la segunda etapa del experimento.  

La primera pregunta que se analizará es la probabilidad de compra de cada una de las 

prendas presentadas dentro de las imágenes con los factores éticos de producción asociados 

a cada una. Figura 5 

 

 

Fuente. Elaboración propia (R Studio) 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados es posible afirmar que el gusto por las 

prendas mostró diferencias significativas entre los participantes (F(7.97, 342.8)=8.07, 

p<0.001, η2=.082) y , así mismo, podemos afirmar que las prendas que presentaron una 

Figura 6. Probabilidad de compra para cada pieza cuando cada una de ellas fue presentada 

junto con las informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales. 
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mayor probabilidad de compra dentro del grupo son las asociadas con la marca Daazzle es 

decir la marca que no mostraba ningún tipo de práctica ética negativa asociada con su 

producción (las comparaciones usando pruebas post-hoc de Tukey mostraron que las 

imágenes identificadas con la letra d presentaron diferencias significativas en la 

probabilidad de compra siempre positivas a favor de esa marca y con valores de p inferiores 

a 0.001). La probabilidad de compra para las otras marcas mostradas a los participantes no 

muestra ningún tipo de patrón recurrente entre las piezas. La prenda con la menor 

probabilidad de compra dentro del grupo es de la marca Love asociada con los métodos de 

producción de las prendas que afectan el medio ambiente.  

La siguiente pregunta realizada a los participantes está relacionada con el gusto por cada 

una de las prendas mostradas en cada una de las piezas. Esta pregunta fue medida con la 

misma escala de la pregunta anterior. Los resultados de este interrogante se muestran a 

continuación en la figura 6.  
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Figura 7. Gusto por la pieza cuando cada una de ellas fue presentadas junto con las 

informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales. 

Fuente. Elaboración propia (Software R studio)  

 

Se evidencia, así como ocurrió en la pregunta anterior, que los participantes mostraron 

diferencias significativas en sus preferencias (F(10.18, 437.54)=4.50, p<0.001, η2=.061), y 

que el gusto particular por una determinada pieza se concentró en las piezas de la marca 

neutra Dazzle, test post-hoc de Tukey mostraran que las piezas mostradas en las imágenes 

2d, 3d y 4d mostraron diferencias significativas a favor de esas imágenes con valores de 

significancia que oscilaron entre (0.0079 y 0.044). Así mismo, la pieza de la marca Love 

mostrada en la imagen 4l presentó el nivel más bajo de gustó que fue significativamente 

menor cuando comparado con el gusto que reportaron para otras piezas de la misma marca 

(p oscilando entre 0.0004 y 0.004). Esa prenda es de la marca Love asociada con los 
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métodos de producción de las prendas y su efecto negativo en el medio ambiente. No se 

evidencia ningún tipo de patrón repetitivo entre las marcas Wild, Kwanza y Love que 

determine un gusto determinante de una frente a la otra.  

La última pregunta que se hizo en este grupo de imágenes está relacionada con la 

claridad de la información presentada, haciendo referencia a los factores asociados a cada 

prenda que se vieron encada uno de los estímulos. Los resultados de esta pregunta de 

pueden ver en la figura 7.  

 

Figura 8. Percepción de la claridad de la información cuando las piezas fueron 

presentadas junto con las informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales. 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

A diferencia de las preguntas anteriores en esta pregunta es posible evidenciar que los 

niveles de claridad de los estímulos fueron altos en todas las marcas, habiendo también 

diferencias significativas en las percepciones de los participantes  F(5.85, 251.67)=2.50, 

p<0.024, η2=.028)  debida principalmente a la imagen 5d asociada con la marca neutra 
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Dazzle (test post-hoc de Tukey mostraron que esa imagen se presentó percepciones 

significativamente menores de clareza que las imágenes 5l y 3k, con p oscilando entre 

0.0101 y 0.012). Como se mencionó anteriormente cada una de las marcas está asociada 

con un grupo determinado de características éticas de producción. A continuación, se 

presentarán los resultados del grupo inicial de imágenes determinados por los factores que 

representan cada una de estas marcas, estos resultados serán presentados para cada una de 

las preguntas realizadas en esta etapa inicial del experimento.  

Los diferentes factores estudiados en la fase ambiental del experimento son 

contaminación (marca Wild), métodos de producción (marca Love), neutro (marca Dazzle) 

uso de recursos (marca Kwanza), los resultados de estos factores en relación con la 

probabilidad de compra se muestran a continuación en la figura 8.  

 
Figura 9. Probabilidad de compra cuando las piezas fueron presentadas junto con las 

informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales, agrupando las piezas por 

aspectos éticos relacionados: contaminación, métodos de producción y uso inapropiado de 

recurso. 

Fuente: Elaboración propia (Software R Studio)  
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La Figura 8 muestra la probabilidad de compra para cada uno de los factores éticos que 

afectan el medio ambiente en la producción e prendas de vestir, donde se evidencia que la 

probabilidad de compra para las prendas de la marca neutra son más altos que para 

cualquiera de las otras marcas, con esta figura se puede evidenciar el orden de probabilidad 

de compra para cada una de las marcas o categorías, la segunda categoría con mayor 

probabilidad de compra es la relacionada con los factores de producción, seguida por la 

marca que presentaba características del uso de recursos para la producción de las prendas, 

en último lugar para la probabilidad de compra se encuentra la marca que presenta acciones 

de contaminación para su producción.   

Fueron encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada 

producto, la probabilidad de comprar un determinado producto cambió de acuerdo a los 

grupos de informaciones presentadas en cada una de las marcas (F (1.85,79.68) =7.73, 

p<0.001, η2=0.24). 

Fueron encontradas diferencias en la probabilidad de comprar un producto cuando son 

comparados por grupos (neutros, por contaminación, métodos de producción y uso de 

recursos) y esas diferencias corresponden en todos los casos al grupo neutro que presentó 

una probabilidad significativamente mayor que los otros grupos (ver tabla 4) 

Tabla 4. Test Post-hoc usando el test de Tukey de la comparación de la probabilidad de 

compra por grupo para la primera presentación de los productos experimento ambiental 

 

Contrast estimate SE Df t.ratio p.value 

Métodos.de.producción - 

Uso.de.recursos     

1.409 3.29 129 0.124 0.9993 

Métodos.de.producción – 

Contaminación 

1.909 3.29 129 0.580 0.9379 

Métodos.de.producción - Neutro            -21.932 3.29 129 -6.664  <.0001 



EL EFECTO DE LA DISTORSIÓN PREDECISIONAL EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE MARCAS DE ROPA                 48 

Uso.de.recursos - 

Contaminación             

1.500 3.29 129 0.456 0.9684 

Uso.de.recursos - Neutro                  -22.341 3.29 129 -6.788 <.0001 

Contaminación - Neutro                    -23.841 3.29 129 -7.244 <.0001 

Fuente: Elaboración propia 

Test Post-hoc usando el test de Tukey de la comparación de la probabilidad de compra por grupo para la 

primera presentación de los productos para el grupo que fue expuesto a la condición ambiental. Los valores de 

p-value inferiores a 0.05 representan diferencias significativas entre los niveles de las variables analizadas. 

 

En cuanto a la segunda pregunta que determina el gusto por cada una de las piezas y su 

relación con cada uno de los temas específicos tratados las diferentes marcas, sus resultados 

se presentaran a continuación en la figura 9.   

 
Figura 10. Gusto por la pieza cuando cada una de ellas fue presentadas junto con las 

informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales. 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

En cuanto al gusto por la pieza se puede evidenciar que las prendas de la marca neutra 

son de mayor gusto para las participantes del experimento, seguidas por las prendas del 



EL EFECTO DE LA DISTORSIÓN PREDECISIONAL EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE MARCAS DE ROPA                 49 

grupo de los métodos de producción, las imágenes de los grupos de contaminación y uso de 

recursos presentan un valor de gusto muy similar dentro de la escala de medición.  

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 (2.53,108.87) =12.55, 

p<0.001, η2=0.60).  

Fueron encontradas diferencias en el gusto por la pieza cuando son comparados por 

grupos (neutros, por contaminación, métodos de producción y uso de recursos) y esas 

diferencias corresponden en todos los casos al grupo neutro que presentó una probabilidad 

significativamente mayor que los otros grupos (ver tabla 5) 

Tabla 5. Test Post-hoc usando el test de Tukey de la comparación del gusto por la pieza 

por grupo para la primera presentación de los artículos experimento ambiental. Los 

valores de p-value inferiores a 0.05 representan diferencias significativas entre los niveles 

de las variables analizadas. 

 

Contrast Estimate SE Df t.ratio p.value 

Métodos.de.producción - 

Uso.de.recursos     

1.682 2.9 129 0.580 0.9379 

Métodos.de.producción – 

Contaminación 

1.000 2.9 129 0.345 0.9858 

Métodos.de.producción - Neutro            -13.568 2.9 129 -4.679  <.0001 

Uso.de.recursos - 

Contaminación             

-0.682 2.9 129 -0.235 0.9954 

Uso.de.recursos - Neutro                  -15.250 2.9 129 -5.259 <.0001 

Contaminación - Neutro                    -14.568 2.9 129 -5.024 <.0001 

Fuente: Elaboración propia 

La última pregunta a analizar dentro de esta primera etapa es la relacionada con el nivel 

de clareza de la información, es este caso en relación con cada uno de los grupos de 

factores de producción y su efecto en el medio ambiente. Los resultados de esta parte del 

experimento se pueden ver a continuación en la figura 10.   
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Figura 11. Precepción de la claridad  de la información cuando las piezas fueron 

presentadas junto con las informaciones éticas relacionadas con aspectos ambientales, 

agrupando las piezas por aspectos éticos relacionados: contaminación, métodos de 

producción y uso inapropiado de recurso.  

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

 

La clareza de la información se mantiene de forma constante en las tres marcas que 

incluían factores éticos medioambientales en su producción y disminuye en la marca neutra 

en la que únicamente se mostraron características inherentes a las pendas que se estaban 

analizando.  

No fueron encontradas diferencias significativas en la clareza de la información de 

acuerdo a los grupos de informaciones presentadas en cada una de las marcas 

(F(1.42,60.91)=3.43, p0.54, η2=0.18) 

La segunda sección del experimento se mostraron las mismas prendas de las primeras 

imágenes y los logos de las marcas, esta vez sin las descripciones éticas de fabricación 
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asociadas a cada una y se preguntó de nuevo la probabilidad de compra con la misma escala 

aplicada en la primera etapa del experimento. A continuación, se mostrarán los resultados 

comparativos para las dos etapas del experimento en la figura 11. 
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Figura 12. Probabilidad de compra por pieza cuando la presentación de la misma era 

acompañada (antes) o no (después) de las informaciones éticas relacionadas con aspectos 

ambientales.  

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

En la Figura 11 es posible observar cómo aumenta la probabilidad de compra de las 

diferentes prendas cuando no se presentan las características éticas asociadas a la 

producción de cada una. También es posible observar que en las prendas de la marca 

Dazzle que tuvieron los mayores puntajes de probabilidad de compra en el primer segmento 

del experimento presentaron menores indicies de probabilidad de compra en la segunda 

ronda de imágenes para seleccionar.   

Fueron encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada 

producto, la probabilidad de comprar un determinado producto cambió de persona a 

persona (F (1.91,297.25) =7.61, p<0.001, η2=0.065) y diferencias para algunos productos 

entre la primera presentación (con informaciones) y la segunda presentación (sin 

información) (F (9.92, 426.55) =4.32, p<0.001, η2=0.11).  

 A continuación, se presentan los resultados de la comparación de las dos etapas del 

experimento en relación a cada uno de los grupos de información presentados por marca, la 

figura 12 muestra la representación gráfica de las respuestas de las participantes.  
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Figura 13. Probabilidad de compra cuando la presentación de la pieza iba acompañada 

(antes) o no (después) de la información ética para el gruo expuesto con aspectos 

ambientales, agrupando las piezas por aspectos éticos relacionados: contaminación, 

métodos de producción y uso inapropiado de recurso.  

Fuente. Elaboración propia (software R studio)  

Se puede evidenciar que la probabilidad de compra de los grupos con información de 

contaminación, métodos de producción, y usos de recursos aumento cuando no se 

presentaron las características éticas negativas asociadas a la producción de las prendas, 

mientras que la probabilidad de compra de la marca neutra disminuyó en la segunda etapa 

del experimento. Fueron encontradas diferencias significativas en la probabilidad de 

comprar cada producto, la probabilidad de comprar un determinado producto cambió de 

persona a persona (F (1.63,69.92) =20.65, p<0.001, η2=0.058) y diferencias para algunos 

productos entre la primera presentación (con informaciones) y la segunda presentación (sin 

información) (F (1.96, 84.23) =10.89, p<0.001, η2=0.11). 

Antes Después 
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Finalizando la presentación de resultados de la versión ambiental del experimento se 

presenta una comparación del tiempo que se tomaron los participantes para analizar las 

piezas en cada uno de los grupos de información durante la primera y segunda etapa del 

experimento en la figura 13.  

 

Figura 14.  Tiempo de evaluación entre de las piezas cuando las informaciones éticas 

fueron presentadas (antes) comparado a cuando la pieza fue presentada sin dichas 

informaciones (después)  para el grupo expuesto a aspectos éticos ambientales  

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

Se observan diferencias entre los tiempos de análisis para cada uno de los grupos de 

informaciones cuando se comparan las imágenes presentadas en la primera y segunda etapa 

del experimento, en esta diferencia es importante resaltar que los primeros estímulos 

contenían textos que debían ser leídos y evaluados mientras que las segundas imágenes solo 

contenían las prendas y las marcas a las cuales pertenecían.  

Resultados Experimento Laboral   

Al igual que en la versión ambiental en el primer bloque de este experimento fueron 

presentadas 20 imágenes (Apéndice A) cinco por marca y cada una asociada con diferentes 

Después Ante

s 
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aspectos éticos, para el análisis de las imágenes se muestra la nomenclatura usada en la 

tabla 6.  

Tabla 6. Nomenclatura de imágenes experimento laboral 

Laboral 

Grupo 1 Factor  Grupo 2 Marca 

1w Condiciones de las fábricas 1 Wild 

2w Condiciones de las fábricas 6 Wild 

3w Condiciones de las fábricas 9 Wild 

4w Condiciones de las fábricas 13 Wild 

5w Condiciones de las fábricas 19 Wild 

1l Condiciones de contratación 2 Love 

2l Condiciones de contratación 7 Love 

3l Condiciones de contratación 12 Love 

4l Condiciones de contratación 16 Love 

5l Condiciones de contratación 18 Love 

1k Problemas para trabajadores 4 Kwanza 

2k Problemas para trabajadores 5 Kwanza 

3k Problemas para trabajadores 10 Kwanza 

4k Problemas para trabajadores 14 Kwanza 

5k Problemas para trabajadores 17 Kwanza 

1d Neutro 3 Dazzle 

2d Neutro 8 Dazzle 

3d Neutro 11 Dazzle 

4d Neutro 15 Dazzle 

5d Neutro 20 Dazzle 

Fuente: Elaboración propia  

En primera instancia se analizará la probabilidad de compra de cada una de las prendas 

presentadas dentro de las imágenes que contienen los factores éticos de producción 

asociados a cada una. Figura 14 
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Figura 15. . Probabilidad de compra para cada una de las piezas presentadas para el 

grupo que fue expuesto a aspectos éticos laborales 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

 

Teniendo en cuenta los resultados presentados es posible afirmar que el gustó por las 

prendas mostró diferencias significativas entre los participantes (F(6.40, 308.7)=7.03, 

p<0.001, η2=.072) y , así mismo, podemos afirmar que las prendas que presentaron una 

mayor probabilidad de compra dentro del grupo son las asociadas con la marca Daazzle es 

decir la marca que no mostraba ningún tipo de práctica ética negativa asociada con su 

producción (las comparaciones usando pruebas post-hoc de Tukey mostraron que las 

imágenes identificadas con la letra d presentaron diferencias significativas en la 
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probabilidad de compra siempre positivas a favor de esa marca y con valores de p inferiores 

a 0.001). La probabilidad de compra para las otras marcas mostradas a los participantes no 

muestra ningún tipo de patrón recurrente entre las piezas. La prenda con la menor 

probabilidad de compra dentro del grupo es de la marca Love asociada con los métodos de 

producción de las prendas que afectan el medio ambiente.  

  

La segunda pregunta realizada a los participantes indaga el gusto por cada una de las 

prendas mostradas en las piezas. Los resultados de este interrogante se muestran a 

continuación en la figura 15. 

 

Figura 16. Gusto por la pieza para cada una de las piezas presentadas para el grupo 

que fue expuesto a aspectos éticos laborales 

Fuente. Elaboración propia (Software R studio)  

En cuanto al gusto por la pieza se puede evidenciar que las prendas de la marca neutra 

son de mayor gusto para las participantes del experimento, seguidas por las prendas del 
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grupo de los métodos de producción, las imágenes de los grupos de contaminación y uso de 

recursos presentan un valor de gusto muy similar dentro de la escala de medición.  

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 (3.43,118.73) =13.45, 

p<0.001, η2=0.65). Fueron encontradas diferencias en el gusto por la pieza cuando son 

comparados por grupos (neutros, por contaminación, métodos de producción y uso de 

recursos) y esas diferencias corresponden en todos los casos al grupo neutro que presentó 

una probabilidad significativamente mayor que los otros grupos. La tercera y última 

pregunta que se hizo en este grupo de imágenes está relacionada con la claridad de la 

información presentada, haciendo referencia a los factores asociados a cada uno de los 

estímulos. Los resultados de esta pregunta de pueden ver en la figura 16. 

 

Figura 17. Percepción de la Claridad de la información para cada una de las piezas 

presentadas para el grupo que fue expuesto a aspectos éticos laborales 

Fuente. Elaboración propia (Software R studio)  
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A diferencia de las preguntas anteriores en esta pregunta es posible evidenciar que los 

niveles de claridad de los estímulos fueron altos en todas las marcas, habiendo también 

diferencias significativas en las percepciones de los participantes  F(5.85, 251.67)=2.50, 

p<0.024, η2=.028)  debida principalmente a la imagen 5d asociada con la marca neutra 

Dazzle (test post-hoc de Tukey mostraron que esa imagen se presentó percepciones 

significativamente menores de clareza que las imágenes 5l y 3k, con p oscilando entre 

0.0101 y 0.012).  

Como se mencionó anteriormente cada una de las marcas está asociada con un grupo 

determinado de características éticas de producción. A continuación, se presentarán los 

resultados del grupo inicial de imágenes determinados por los factores que representan cada 

una de estas marcas, estos resultados serán presentados para cada una de las preguntas 

realizadas en esta etapa inicial del experimento. Los diferentes factores estudiados en la 

fase ambiental del experimento son contaminación (marca Wild), métodos de producción 

(marca Love), neutro (marca Dazzle) uso de recursos (marca Kwanza), los resultados de 

estos factores en relación con la probabilidad de compra se muestran a continuación en la 

figura 17.  
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Figura 18. Probabilidad de compra agrupando las piezas por aspectos éticos 

relacionados: condiciones de las fábricas, condiciones de contratación y problemas para 

los trabajadores. 

Fuente. Elaboración propia (Software R studio)  

La figura 17 muestra la probabilidad de compra para cada uno de los factores éticos 

relacionado con las prácticas laborales asociadas a la producción de prendas bajo el formato 

fast fashion, es posible evidenciar que la probabilidad de compra para las prendas de la 

marca neutra son más altos que para cualquiera de las otras marcas, el orden de 

probabilidad de compra para cada una de las marcas o categorías varia , es segunda 

posición se encuentra la categoría relacionada con las condiciones de contratación, seguida 

por la marca que presentaba características de las condiciones de las fábricas y en último 

lugar para la probabilidad de compra se encuentra la marca que presenta los problemas que 

afectan directamente a los trabajadores. 

Fueron encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada 

producto, la probabilidad de comprar un determinado producto cambió de acuerdo a los 

grupos de informaciones presentadas en cada una de las marcas (F (1.40,61.62) =41.91, 

p<0.001, η2=0.215). 

Fueron encontradas diferencias en la probabilidad de comprar un producto cuando son 

comparados por grupos y esas diferencias corresponden en todos los casos al grupo neutro 

que presentó una probabilidad significativamente mayor que los otros grupos (ver tabla 7) 

Tabla 7. Test Post-hoc usando el test de Tukey de la comparación de la probabilidad de 

compra por grupo para la primera presentación de los artículos experimento laboral 

Contrast estimate SE Df t.ratio p.value 

Condiciones fábricas-Neutro     -29.400 3.26 132 -9.107 <.0001 

Condiciones fábricas – 

Problemas trabajadores 

1.978 3.26 132 0.607 0.9298 
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Condiciones fábricas – 

Condiciones de contratación            

-0.911 3.26 132 -0.279  0.9924 

Problemas para trabajadores - 

Neutro             

31.378 3.26 132 9.623 <.0001 

Condiciones de contratación - 

Neutro                  

28.489 3.26 132 8.737 <.0001 

Porblemas trabajadores -

Condiciones contratación                     

-2.889 3.26 132 -0.886 0.8121 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta que determina el gusto por cada una de las piezas y su relación 

con cada uno de los temas específicos tratados las diferentes marcas, sus resultados se 

presentaran a continuación en la figura 18. 

   

Figura 19. Gusto por la pieza grupo1 experimento laboral por condición ética 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 
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En cuanto al gusto por la pieza se puede evidenciar que las prendas de la marca neutra 

son de mayor gusto para las participantes del experimento, seguidas por las prendas del 

grupo de condiciones de las fábricas, las imágenes de los grupos de condiciones de 

contratación y problemas para trabajadores presentan un valor de gusto muy similar dentro 

de la escala de medición.  

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). 

Fueron encontradas diferencias en el gusto por la pieza cuando son comparados por 

grupos (neutros, por contaminación, métodos de producción y uso de recursos) y esas 

diferencias corresponden en todos los casos al grupo neutro que presentó una probabilidad 

significativamente mayor que los otros grupos (ver tabla 8) 

Tabla 8. Test Post-hoc usando el test de Tukey de la comparación del gusto por la pieza 

por grupo para la primera presentación de los artículos experimento laboral 

Contrast estimate SE Df t. ratio p.value 

Condiciones fábricas-Neutro     -6.64 1.69 132 -3.925 0.0008 

Condiciones fábricas – 

Problemas trabajadores 

1.27 1.69 132 0.748 0.8772 

Condiciones fábricas – 

Condiciones de contratación            

2.27 1.69 132 1.339  0.5398 

Problemas para trabajdores - 

Neutro             

7.91 1.69 132 4.674 <.0001 

Condiciones de contratación - 

Neutro                  

8.91 1.69 132 5.264 <.0001 

Problemas trabajadores -

Condiciones contratación                     

1.00 1.69 132 0.591 0.9347 

Fuente: Elaboración propia  

 

La última pregunta a analizar dentro de esta primera etapa es la relacionada con el 

nivel de clareza de la información, es este caso en relación con cada uno de los grupos de 
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factores de producción. Los resultados de esta parte del experimento se pueden ver a 

continuación en la figura 19. 

 

 

Figura 20. Percepción de la Claridad de la información para el grupo expuesto a 

aspectos éticos laborales 

 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

 

La clareza de la información se mantiene de forma constante en las tres marcas que 

incluían factores éticos medioambientales en su producción y disminuye en la marca neutra 

en la que únicamente se mostraron características inherentes a las pendas que se estaban 

observando. 
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No fueron encontradas diferencias significativas en la clareza de la información de 

acuerdo a los grupos de informaciones presentadas en cada una de las marcas (F 

(1.19,52.54) =6.47, p0.010, η2=0.046).  

La segunda sección del experimento se mostraron las mismas prendas de las primeras 

imágenes y los logos de las marcas, esta vez sin las descripciones éticas de fabricación 

asociadas a cada una y se preguntó de nuevo la probabilidad de compra con la misma escala 

aplicada en la primera etapa del experimento. A continuación, se mostrarán los resultados 

comparativos para las dos etapas del experimento en la figura 20 

 

Figura 21.  Probabilidad de compra para cada una de las piezas cuando la 

presentación de la pieza iba acompañada (antes) o no (después) de la información ética 

para el grupo expuesto a aspectos laborales 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

En la gráfica es posible observar cómo aumenta la probabilidad de compra de las 

diferentes prendas cuando no se presentan las características éticas asociadas a la 

producción de cada una. También es posible observar que en las prendas de la marca 

Dazzle que tuvieron los mayores puntajes de probabilidad de compra en el primer segmento 

Después 
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del experimento presentaron menores indicies de probabilidad de compra en la segunda 

etapa del experimento.  

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). 

A continuación, se presentan los resultados de la comparación de las dos etapas del 

experimento en relación a cada uno de los grupos de información presentados por marca, la 

figura 21 muestra la representación gráfica de las respuestas de las participantes.  

 

Figura 22. Probabilidad de compra entre grupos experimento laboral por información 

presentada 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

Después 
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Se puede evidenciar que la probabilidad de compra de los grupos con información de las 

condiciones de contratación, condiciones de las fábricas, y problemas para trabajadores 

aumento cundo no se presentaron las características éticas negativas asociadas a la 

producción de las prendas, mientras que la probabilidad de compra de la marca neutra 

disminuyo en la segunda etapa del experimento.  

Fueron encontradas diferencias significativas en la probabilidad de comprar cada 

producto, la probabilidad de comprar un determinado producto cambió de persona a 

persona (F (1.21,53.36) =27.11, p<0.001, η2=0.137) y diferencias para algunos productos 

entre la primera presentación (con informaciones) y la segunda presentación (sin 

información) (F (1.62, 71.37) =14.15, p<0.001, η2=0.014). 

Los resultados de la versión laboral del experimento finalizan con la presentación de una 

comparación del tiempo que se tomaron los participantes para analizar las piezas en cada 

uno de los grupos de información durante la primera y segunda etapa del experimento en la 

figura 22. 

 

Figura 23. Tiempo de evaluación entre grupos experimento laboral por información 

presentada 

Fuente. Elaboración propia (software R studio) 

Después 
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 Se observan diferencias entre los tiempos de análisis para cada uno de los grupos de 

informaciones cuando se comparan las imágenes presentadas en la primera y segunda etapa 

del experimento, en esta diferencia es importante resaltar que los primeros estímulos 

contenían textos que debían ser leídos y evaluados mientras que las segundas imágenes solo 

contenían las prendas y las marcas a las cuales pertenecían.  

Discusión 

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 
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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 
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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 
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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). 
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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.  
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Apéndice A Imágenes presentadas en la etapa inicial del experimento  

Versión Ambiental 
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Versión Laboral 
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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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