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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de este estudio fue identificar el efecto de la persuasión utilizando mensajes de bioseguridad sobre la intención de uso de los consumidores a 

partir del modelo de probabilidad de elaboración (ELM). Para esto, se llevó a cabo un diseño experimental de tipo factorial 2 X 3, con 72 personas de 18 a 64 años 

ubicadas en Bogotá. Los participantes fueron expuestos a mensajes persuasivos en una página web simulada y luego se determinó si la persuasión a través de la 

ruta central, la ruta periférica y la cantidad de mensajes influyeron sobre la intención de uso. Al finalizar se logró evidenciar que hay una relación entre la 

persuasión y la intención de uso a través de la ruta central y abre la posibilidad de analizar en futuros experimentos la cantidad de mensajes respecto a la 

persuasión en función de la intención de uso.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

El nuevo escenario del país ante la pandemia  
 

La declaración de pandemia en el mundo entero por el virus COVID-19 en marzo de 2020, cambió las dinámicas del comportamiento social, reenfocando 

los esfuerzos a crear, diseñar e incluso volver a retomar prácticas del pasado en contextos de pandemia similares, asociadas al cumplimiento de protocolos y 

normas de bioseguridad con el fin de contrarrestar el aumento del número de contagios y la saturación de unidades médicas que pusieron en estado de alarma a las 
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entidades encargadas del manejo de la salud pública (Osman, 2021). Esta situación obligó a las entidades públicas y privadas a comunicar de manera masiva las 

normas a tener presente para el cuidado y la interacción con otras personas en sitios de confluencia masiva como aeropuertos, restaurantes, bancos, vehículos de 

transporte publico y privado entre otros, una situación que no se presentaba desde 1918 con el virus de la gripe española en la historia del país (Manrrique & 

Martinez, 2009).  

En el caso particular de los restaurantes, este panorama hizo que la tendencia de crecimiento de los negocios online aumentara considerablemente en 

especial en el uso de plataformas digitales de domicilios de restaurantes, siendo la de mayor crecimiento respecto a  otras categorías y negocios (Jones & Palumbo, 

2021). Este nuevo escenario se convirtió en una oportunidad como canal de venta para muchos restaurantes del país, con el fin de sobreponerse a la complejidad de 

no poder interactuar de manera convencional con los clientes (Salazar, 2021). El uso de plataformas online se convirtió en el ultimo año en uno de los factores de 

mayor crecimiento en la economía, que según Kemp (2020) ha ubicado a Colombia como uno de los países líderes de la región pasando del 18% al 45% de 

crecimiento en la adopción de servicios de restaurantes online al cierre de 2020 por encima de Chile (24%) México (19%) Brasil (14%) y Perú (9%).  

 

Descripción del consumo de alimentos a través de plataformas on-line de domicilios. 
 

En la actualidad, el uso plataformas tecnológicas seguirá siendo fundamental en el desarrollo y relacionamiento con el entorno a través de factores y 

aplicaciones que ayuden a mejorar la practicidad y la calidad de vida; en el caso específico de la industria de alimentos, su aceptación ha dependido en gran 

medida de la sensibilidad en el contexto social, económico, político e histórico (Piatti & Graeff-Honninger, 2019). Dada la situación a nivel mundial de pandemia 

por el coronavirus COVID – 19, las medidas de bioseguridad son necesarias para prevenir su contagio y es ahí donde las plataformas digitales han jugado un papel 

principal como herramienta de comunicación e interacción. 

Según We are Social y Hootsuite (Kemp, 2020) en cuanto al comercio en línea las categorías más vendidas en el país son: electrónica con 1,14 billones de 

dólares, seguida por muebles y electrodomésticos con 844 millones de dólares, belleza y moda con 638 millones de dólares y alimentos y cuidado personal 415 
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millones de dólares. Con respecto a esta última categoría, el medio de información larepublica.co publicó en la edición del 25 de Julio de 2020 que debido a la 

situación de pandemia que atraviesa el país y la estipulación de aislamientos obligatorios dados por el gobierno, los servicios a domicilio, ligados al comercio 

electrónico, han llegado a crecimientos históricos del 300% facilitando así la llegada de alimentos de primera necesidad al hogar. 

Asimismo, el artículo del diario La República, (2020), expone que las categorías más solicitadas a domicilio por los hogares colombianos están los 

restaurantes con el 82% de preferencia, seguido por mercado con el 41%, licores con el 21%, medicamentos con el 18% y por último la categoría ropa y calzado 

con el 8%.  En la categoría restaurantes, las comidas más pedidas son la comida rápida con el 29%, donde se destaca la pizza (11%) segmento en general (8%), 

hamburguesas (7%) y sándwiches (3%). Por su parte, el pollo representa el 17%, la comida casera el 14% y la comida oriental el 8%. En cuanto al uso de 

aplicaciones (Apps) para pedir domicilios, las más usadas durante la pandemia en el país son: Rappi en primer lugar con el 61%, Domicilios.com con el 26%, 

ifood con el 17%, Uber eats con el 12% y marqueo con el 10%. La frecuencia de compra al mes es de una a cinco veces el 85%, seis a diez veces el 10%, once a 

15 veces el 3% y más de diez y seis veces el 2%. En este sentido, los medios de pago usados para adquirir los servicios son el efectivo con el 83%, la tarjeta debito 

con el 30%, monedero electrónico con el 27% y por último, la tarjeta de crédito con el 21%. 

Las cifras anteriores muestran en general, cómo las compras por internet y el uso de aplicaciones digitales han generado nuevos retos para el sector de 

alimentos, en los que la promoción y compra en línea a través de plataformas es cada vez más constante debido a la situación de pandemia que afronta el país.  

Por su parte, con el fin de evitar riesgos de contagio por aglomeraciones y contacto al momento de la compra física en contraste con la compra digital, el 

gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud y Protección Social emitió la resolución 0735 del 8 de mayo del 2020, la cual pretende dar a conocer a la 

población en general las medidas de bioseguridad a adoptar para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID 19 en la prestación de servicios 

domiciliarios, mensajería y plataformas digitales. 

Ante la coyuntura y a su vez oportunidad, comprender el marco general de la teoría cognitiva social para evaluar la adaptación a nuevos contextos 

sociales permite comprender los procesos que determinan la formación de actitudes y su influencia en las decisiones de las personas, centrando el interés de este 
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estudio en comprender la forma en que éstas se generan, los principales modelos que existen para persuadirlas respecto a un comportamiento concreto de interés, 

en este caso el cumplimiento de las normas de bioseguridad expuestas en un activo digital a través de una cantidad variable de mensajes, encontrando que su 

entendimiento y procesamiento dependen del grado de elaboración que cognitivamente le asigne el receptor. 

 

Justificación 
 

Dada la importancia del cumplimiento de las normas de bioseguridad para evitar contagios asociados al COVID-19, este trabajo de investigación 

pretendió a través del análisis de las actitudes y la persuasión en función de la exposición a mensajes de bioseguridad, comprobar si el modelo de probabilidad de 

elaboración y la cantidad de mensajes están relacionados con la intención de uso de los consumidores de productos alimenticios en una página web simulada de un 

restaurante.  

Esta iniciativa se enmarca en la ley 1751 de 2015  en el artículo 5 asociado a la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el derecho fundamental 

de la salud (Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015), la cual se hace énfasis en que es deber y responsabilidad de las empresas velar por el autocuidado de la 

sociedad. Sumado a este contexto, la declaración general de pandemia hecha en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo que el 

gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud y Protección Social emitiera la resolución 0735 del 8 de mayo del 2020, la cual diera a conocer a la 

población en general las medidas de bioseguridad a adoptar para el manejo y control del riesgo del COVID 19 en la prestación de servicios domiciliarios, 

mensajería y plataformas digitales (Resolución Número 0735 de 2020).  

En este sentido, es deber de los trabajadores, empleadores y familias propender por mitigar los impactos negativos para una rápida y sostenida 

recuperación de los sectores económicos afectados, por lo que es necesario adoptar protocolos de bioseguridad en las actividades de comercio electrónico dado su 

acelerado crecimiento, en el que adicional a las medidas locativas, el mantenimiento y desinfección, los elementos de protección personal, la interacción del capital 

humano en las instalaciones, las alternativas de organización laboral, el desplazamiento a los lugares de trabajo, entre otras normas, es necesario, para las 
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plataformas digitales y empresas de entregas a domicilio, elaborar mensajes que permitan al consumidor estar enterado de las recomendaciones en cuanto a la 

recepción de los alimentos e interacción con domiciliarios.    

Asimismo, este experimento desea servir de apoyo para estudios que contemplen la persuasión y el cambio de actitudes utilizando el ELM de tal manera 

que aporte en el conocimiento sobre la interpretación que dan los consumidores a los mensajes persuasivos aplicando rutas centrales y periféricas. También desea 

abrir un espacio para que las empresas logren desarrollar el potencial de los medios sociales en sus estrategias de comunicación de marketing ya que hay un 

número creciente de estudios que utilizan el ELM en el contexto de los medios sociales por lo que se considera un enfoque factible y útil para elucidar el proceso 

de información persuasiva en este contexto (Teng et al., 2014).  

También desea servir de apoyo a los desarrolladores de experiencia de usuario (UX) de páginas web, como un aporte en cuanto a la efectividad de los 

mensajes de bioseguridad expuestos en su interfaz, de manera que los consumidores comprendan la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad y 

validar su cumplimento por parte de las empresas dedicadas a este ejercicio. En este experimento fue necesario saber si el consumidor al momento de pedir un 

domicilio desde una plataforma digital prestaba atención a las advertencias de bioseguridad en cuanto a su contenido, relevancia, fuente e involucramiento.  Es 

importante también establecer, en este caso, si el ELM era influyente para este tipo de consumidores desde un procesamiento sistemático con información 

profunda y detallada o si por el contrario la información que apoyaba su proceso de información para estar al tanto de las normas debía presentarse a través de 

mensajes cortos y precisos que le permitían elaborar heurísticos en su decisión.   

Llevar a cabo este experimento implicó la articulación de varias disciplinas. Desde la perspectiva del análisis cognitivo y conductual, la elaboración de 

mensajes sobre bioseguridad, el cumplimiento de normas apoyado en las teorías de la psicología social, el diseño de mensajes usando como base principios de la 

experiencia de usuario, la comunicación de políticas de salud publicas emitidas por el gobierno para informar a los consumidores la importancia de cumplir estos 

lineamentos para el bien común.  Por último, vale la pena mencionar, que el presente ejercicio aporta a la línea de investigación en procesos psicológicos básicos 

del consumidor por el enfoque que se abordó en temas asociados a la actitud, la persuasión, la exposición de mensajes y su influencia en la modificación de 
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actitudes a partir de la intención de uso. 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Problema de investigación 
 

       De acuerdo con la normatividad establecida por el Ministerio de Salud se observó que no hay claridad con respecto a una comunicación explicita que 

haga referencia a los aspectos asociados a la resolución 0735 en cuanto a la normativa descrita sobre la manipulación de alimentos por parte de domiciliarios y la 

forma en cómo deben interactuar domiciliarios y consumidores, así como tampoco se logra ver un plan de comunicación en el cual el anunciante exponga mensajes 

preventivos a la audiencia de interés como domiciliarios, clientes y prestadores de servicio. Esta situación conlleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el efecto de la persuasión y la cantidad de mensajes de bioseguridad sobre la intención de uso de plataformas on-line de domicilios? 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Establecer el efecto persuasivo por medio de la ruta central o periférica y la cantidad de mensajes de bioseguridad ubicados en una pagina web de servicios 

a domicilio, sobre la intención de uso en consumidores de 18 a 64 años residentes en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos Específicos 
 

Establecer el efecto de los mensajes presentados sobre bioseguridad expuestos en una pagina web de domicilios on-line, mediante la ruta central y la ruta 
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periférica sobre la intención de uso en consumidores de 18 a 64 años ubicados en la ciudad de Bogotá.   

Establecer el efecto de la cantidad de mensajes sobre bioseguridad ubicados en una página web de domicilios on-line tienen sobre la intención de uso en 

consumidores de 18 a 64 años ubicados en la ciudad de Bogotá. 

Establecer si la interacción entre los mensajes persuasivos asociados a bioseguridad y la cantidad de mensajes expuestos en una página web de domicilios 

on-line tienen relación con la intensión de uso de los consumidores de 18 a 64 años de la ciudad de Bogotá. 

 

Variables 

 

Variables independientes  

 

Ruta. Para esta variable se tomó el ELM, al considerarse un enfoque factible y útil para elucidar el proceso de información 

persuasiva de los consumidores en el contexto de los medios sociales (Teng et al., 2014). Asimismo, permite que los consumidores 

interpreten mensajes persuasivos aplicando rutas centrales o periféricas según un entorno concreto (Baron & Donn, 2011). Esta variable 

se manipulará en dos niveles, mensajes basados en ruta central y mensajes persuasivos basados en ruta periférica, de la siguiente manera: 

Ruta central. A través de esta ruta el consumidor está altamente involucrado con el mensaje ya que la información del mensaje 

persuasivo es relevante, por lo que atiende su contenido de forma cuidadosa y elaborada. También tiende a pensar de forma activa acerca 

de los argumentos presentados y a generar respuestas cognitivas a dichos argumentos. La ruta central tiende a involucrar a jerarquía 

tradicional de efectos, por lo que en este caso se forman y se evalúan creencias de manera cuidadosa, y las actitudes que se deriven de 
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este proceso tienden a guiar el comportamiento. Esto implica que ciertos factores del mensaje, como por ejemplo la calidad de los 

argumentos presentados, serán importantes para determinar el cambio de actitud, los conocimientos previos sobre un tema generarán más 

pensamientos acerca del mensaje pero también podrían incrementar el número de argumentos en contra (Solomon, 2013).   

Este nivel se operacionalizó exponiendo a los participantes a partir del análisis profundo de argumentos, en el que la redacción, el 

lenguaje, su verosimilitud y credibilidad basado en el procesamiento sistemático de la información implicaron mayor esfuerzo cognitivo 

para comprenderlos, la elaboración de los mensajes estuvo fundamentada en estadísticas asociadas a la interacción de los domiciliarios 

diariamente, los síntomas asociados al COVID-19 y el procedimiento que se debe seguir al recibir un domicilio. De esta manera se 

pretendía que el individuo tuviera mayor atención y entendiera de modo racional los procedimientos sobre protocolos de bioseguridad.   

Ruta periférica. A partir de esta ruta de persuasión el consumidor no está realmente motivado a pensar demasiado acerca de los 

argumentos expuestos, sino que por el contrario es mucho más proclive a utilizar otros indicios para decir que tan adecuado es el 

mensaje. Dichos indicios podrían estar determinados por el atractivo de la fuente, el contexto en el que se presenta el mensaje y lo 

llamativo que puede llegar a ser su diseño. En este sentido, se destaca la paradoja del bajo involucramiento en el que el consumidor no 

está tan interesado en un producto o mensaje, sin embargo, el estilo en el que se presenta puede adquirir relevancia en un momento 

determinado (Solomon, 2013).   

Este nivel se operacionalizó guiando a los participantes a que no se centraran en lo argumental del mensaje sino a cuestiones de 
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menor profundidad, pero de mayor atractivo para los sentidos, de tal manera que al leerlo no se enfocara en la racionalidad para su 

comprensión, sino en elementos de involucramiento, cercanía y recompensa. La elaboración de los mensajes estuvo fundamentada en la 

esperanza de volver a estar seguro, la facilidad del uso de una página web para comprar domicilios y metáforas respecto al cuidado 

personal si no se siguen los protocolos para prevenir el COVID-19. De esta manera se pretendía que el individuo tuviera involucramiento 

emocional sobre los protocolos de bioseguridad. 

Cantidad de mensajes. La cantidad mensajes aumenta la fuerza de la asociación entre estímulos, logrando generar aprendizaje en 

el caso de que no se conozca de un tema o también pueden permitir volver más lento el proceso del olvido. Sin embargo hay que tener 

presente que hay una saturación en el número de exposiciones que pueden generar mayor retención pero a la vez también habituación o 

incluso el individuo podría empezar a disminuir tanto su atención como su capacidad de retención, por lo que según Schiffman & Lazar 

Kanuk, (2010) se sugiere utilizar entre uno a tres mensajes.  

La operacionalización de esta variable estuvo determinada en lo que refiere a Petty & Wegener (1991), sobre la cantidad de mensajes persuasivos expuestos 

en el modelo ELM, en la que establecen que para evaluar si una variable ha aumentado, disminuido o no ha tenido efecto en el procesamiento de los argumentos, es 

necesario variar la calidad y cantidad de los argumentos empleados en la comunicación persuasiva. En concreto, algunos sujetos recibieron argumentos sistemáticos, 

mientras que otros recibieron argumentos heurísticos, así la función del mensaje fue determinar cual provocaba pensamientos y actitudes favorables hacia la 

bioseguridad. Al manipular la calidad y cantidad de los argumentos, se evaluó si esta variable mejoraba o no el procesamiento de la información con respecto a la 

condición de bioseguridad.  

A partir de esta premisa se la elaboración seis mensajes, tres de ruta central y tres de ruta periférica con información sobre bioseguridad. De la muestra 
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seleccionada 12 participantes vieron 1 mensaje, 12 participantes vieron 2 mensajes y 12 participantes vieron 3 mensajes de ruta central; asimismo, 12 participantes 

vieron 1 mensaje, 12 participantes vieron 2 mensajes y 12 participantes vieron 3 mensajes de ruta periférica. La extensión de los mensajes de ruta central tuvo un 

rango de la extensión entre 28 y 33 palabras y los mensajes de la ruta periférica tuvieron una extensión de 19 a 25 palabras, logrando así mayor procesamiento en los 

mensajes de ruta central que en los de periférica.   

Estos mensajes se mostraron de manera aleatoria a cada participante, se varió la cantidad de mensajes con el fin de validar si la exposición a 1, 2 o 3 tenia 

relevancia en el proceso de persuasión. En este orden de ideas un participante observó solo un mensaje, otro observó dos mensajes, otro observó tres mensajes. Los 

mensajes fueron dispuestos de tal manera no tuvieron un orden especifico para evitar el efecto de primacía u orden.  

 

Variable Dependiente 

      Intención de Uso. La intención de uso es la determinación de un usuario a realizar un comportamiento especifico (Davis, 1989), las intenciones se establecen 

como indicadores que los individuos están dispuestos a ejercer con el fin de desarrollar un comportamiento (Ajzen, 2005) por lo que estos factores se capturan a 

parir de la motivación para usar un sitio web. Son el principal determinante del comportamiento individual (Ajzen, 2005) por lo que es un constructo útil para 

determinar el comportamiento de aceptación de un sitio web con mensajes de bioseguridad.  

Esta variable se operacionalizó a través de una escala de actitudes sobre afirmaciones e intención de uso basada en la compra en línea adaptada de Ajzen 

(2005) y Villa et al., (2015). Cada participante, en escala de Likert donde 1 es nada probable, 2 poco probable, 3 probable y 4 muy probable, evaluó  la intención de 

usar la plataforma simulada, si la recomendaría a una persona cercana y si estaría dispuesto a cambiar la plataforma que actualmente usa por la simulada en el 

experimento.  

 

Aspectos de Control  
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Comprensión del contenido. Para que un mensaje sea persuasivo debe ser atendido, comprendido y aceptado por lo que es necesario medir su grado de 

aceptación; por lo tanto, al finalizar el experimento a cada participante se le hicieron preguntas específicas de los mensajes vistos para validar su comprensión del 

contenido a través de una puntuación implícita en el formulario. Si la persona contestaba bien, una, dos o tres preguntas según el caso se daba por aprobado el 

experimento.  

 

Tiempo del experimento. Las personas que participaron tuvieron 10 minutos como tiempo máximo para ver los videos y contestar las preguntas 

relacionadas con la intención de uso.   

 

Horario en el que se contestó el experimento. Se analizaron los reportes de la plataforma “Quilgo” validando los horarios de respuesta con el fin 

de garantizar que no lo hicieron en franjas muy tarde en la noche o a la madrugada que implicaran desgaste físico o psicológico y por ende, una posible baja calidad 

en sus respuestas.  

 

Hipótesis experimentales 
 

H1: La persuasión, utilizando el modelo de probabilidad de elaboración a través de la ruta central y la ruta periférica, influye con la intención de uso; los 

mensajes de ruta central generarán mayor intención de uso que los mensajes de la ruta periférica. 

H2: La cantidad de mensajes, influye en la intención de uso, es decir a medida que aumenta la cantidad de mensajes aumenta la intención de uso. 

H3: La interacción entre la persuasión, utilizando el modelo de probabilidad de elaboración a través de la ruta central, la ruta periférica, y la cantidad de 

mensajes influyen la intención de uso. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

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

 
Una vez se aplicó el experimento, los datos de registro de los participantes fueron almacenados en la plataforma google forms y se procedió a descargarlos en un 

archivo de Microsoft Excel (.xlsx). Los datos fueron recogidos entre el 9 y el 21 de mayo de 2021. Previamente se validó que los datos estuvieran completos, que los 

tiempos de realización fueron acordes a los proyectados, que las personas que participaron habían pedido al menos una vez un domicilio en el último mes por una 

plataforma de servicios a domicilio, asegurando así la calidad y depuración de la información antes de ser procesada. La base en Excel obtenida posterior a esta 

depuración y validación fue etiquetada como “ResultadosExperimento” y se proceso en el software IBM SPPS Statistics versión 25.   

 

Descriptivos sociodemográficos 
 

Según los resultados se evidencia una participación por genero de los participantes de 56% mujeres y 44% hombres con una edad media de 27 años y una 

desviación estándar de 6 años, el rango de edad estuvo comprendido entre los 18 años y los 48 años. En promedio el tiempo de respuesta del experimento fue de 7,7 

minutos con una Desviación Estándar de 1 minuto. El rango en cuanto al horario de respuesta estuvo comprendido entre las 8 a.m. y las 11:30 p.m.  El 44% de los 
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participantes tienen ingresos de máximo 2 SMLV y el 36% entre 2 a 4 SMLV. El 72% de la muestra trabaja, el 23% trabaja y estudia y el 8% es emprendedor. La 

mayor frecuencia con que piden domicilios es una vez a la semana con el 26%, seguido por la opción quincenalmente con el 24%, el 18% piden domicilios tres veces 

a la semana, y el 15% dos veces a la semana. El 29% piden domicilios entre $40.001 y $50.000 (COP) el 20% entre $20.001 y $30.000 (COP) y el 18% entre 

$30.001 y $40.000. El medio por excelencia por el que piden domicilios es el celular con un 100% de las respuestas. 

 

Descriptivos de las variables usadas 
 

Los estadísticos descriptivos de las variables usadas en el experimento arrojan los siguientes resultados:  

Tabla 1  

Estadísticos Descriptivos 

 

   Intención de Uso 

    CM M DT ET LI LS 

Ruta 

Central 

1 2,97 0,22 0,09 2,79 3,15 

2 3,14 0,30 0,09 2,96 3,31 

3 3,44 0,30 0,09 3,27 3,62 

Media 3,18 0,33 0,05 3,08 3,28 

Periférica 

1 2,58 0,32 0,09 2,40 2,76 

2 2,47 0,26 0,08 2,30 2,65 
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3 2,47 0,39 0,11 2,30 2,65 

Media 2,51 0,32 0,05 2,41 2,61 

Cantidad de Mensajes 

1 2,78 0,34 0,06 2,65 2,90 

2 2,81 0,44 0,06 2,68 2,93 

3 2,96 0,6 0,16 2,83 3,08 

Media 2,85 0,47 0,04 2,77 2,92 

Nota: en la parte horizontal se relaciona la variable Intención de Uso y en la parte vertical están la variables que hacen referencia a la ruta y la cantidad de 

mensajes. Se relacionan los resultados de (CM) Cantidad de mensajes (M) Media (DT) Desviación Típica o Estándar (ET) Error Típico o Estándar (LI) Límite 

Inferior (LS) límite superior con el fin de poder comparar los resultados.  

 

Los análisis respecto al total de las rutas muestran mayor relevancia en la intención de uso para la ruta central con una media de 3,18 respecto a 2,51 de la 

ruta periférica. La evaluación de la ruta central muestra un proceso evolutivo en el que los individuos a la medida que tenían más exposición a la cantidad de 

mensajes iban valorando mejor el nivel de persuasión siendo 3 mensajes la mayor calificación con una media de 3,44 lo que indica un mayor nivel de persuasión para 

esta ruta con esta cantidad de mensajes. Para la ruta periférica se evidencia un comportamiento opuesto en el que con 2 y 3 mensajes se da la misma valoración con 

una media de 2,47 y una mayor relevancia para 1 mensaje con una media de 2,58 en la intención de uso. Respecto a la cantidad de mensajes se evidencia una media 

de 2,85 con una mayor relevancia para 3 mensajes con una valoración de 2,96. 

Al realizar un análisis comparativo por medias para cada ruta con respecto a la media global de 2,85 con un límite inferior de 2,77 y un límite superior de 

2,92 se puede evidenciar en la tabla de descriptivos que todos los resultados de las rutas periféricas estuvieron por debajo del límite inferior de 2,77 y que la ruta 

central estuvo por encima del límite superior de 2,92 con 2,96 y tres mensajes con 3,27 por lo que permiten determinar que hay un resultado significativo en la 
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interacción ya que al menos una de las medias es diferente de la media general, en este caso al menos cinco resultados son diferentes con respecto a la media general. 

En cuanto a la cantidad de mensajes todos los resultados están comprendidos en la media general que esta entre el rango de 2,77 y 2,92, por lo que el 

resultado, a nivel estadístico, no permitió comprobar la hipótesis dos relacionada con la cantidad de mensajes y la intención de uso, sin embargo, se puede considerar 

que para una cantidad de tres mensajes el límite inferior es de 2,83, que en este caso, estuvo muy cerca a la media general de 2,84.  

 

Construcción del indicador de intención de uso a partir del análisis factorial 
 

Con el fin de poder explorar y explicar con mayor precisión las variables asociadas al constructo intención de uso, se procedió a convenir en un solo factor 

las respuestas del experimento asociadas a las variables: probabilidad de uso, recomendación a un amigo y disposición al cambio, esto con el fin de analizar un 

modelo univariado utilizando la técnica estadística de reducción de dimensiones (análisis de componentes principales) que permite desarrollar el análisis factorial 

exploratorio. La prueba utilizada fue KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) y la prueba de esfericidad de Barlett, que indican que si el procedimiento arroja un resultado con un 

valor propio mayor que 1 es viable agrupar los tres niveles en una sola respuesta. En este caso el resultado total fue 1,958 que equivale al promedio de las respuestas 

de estos tres niveles, con un porcentaje de varianza de 65,262 lo que indica que efectivamente los tres niveles equivalen a una sola respuesta y se podía proceder a 

realizar este análisis, el nombre que se le dio a esta nueva variable fue Intención de uso.  

 

Resultados por objetivos 
 

Respecto a la hipótesis planteada sobre si la persuasión, utilizando el modelo de probabilidad de elaboración a través de la ruta central y la ruta periférica, 

está relacionada con la intención de uso, el modelo señala que F(1,66)=89, 495, p<.001 donde se prueba que si hay una relación entre la persuasión y la intención de 

uso. En este aspecto la ruta central a través del procesamiento sistemático es la que genera mayor puntuación con un total de 3,19 respecto a 2,51 del procesamiento 

heurístico asociado a la ruta periférica, lo que equivale a una diferencia de 0,68 entre una ruta y otra. Asimismo, las puntuaciones de la ruta central con 1, 2 o 3 

mensajes son superiores a los de la ruta periférica.  
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Ante la hipótesis planteada de que la cantidad de mensajes, influye en la intención de uso, el modelo señala que F(2,66)=2,469, p=.092 por lo que se prueba 

que no hay una relación entre la cantidad de mensajes y la intención de uso. En este aspecto la media para un mensaje fue de 2,78, para dos mensajes fue de 2,81 y 

para tres mensajes fue de 2,96 lo que arroja una media total de 2,85 que indica que estadísticamente no hay diferencias en la cantidad de mensajes a los que fueron 

expuestos los participantes que participaron en el experimento.        

Por ultimo ante la hipótesis de que la interacción entre la persuasión, utilizando el modelo de probabilidad de elaboración a través de la ruta central y la ruta 

periférica, y la cantidad de mensajes están relacionadas con la intención de uso, el modelo señala que F(2,66)=5,559, p=.006 por lo que se prueba que si hay una 

relación entre la persuasión y la cantidad de mensajes con la intención de uso. En este aspecto las puntuaciones de la ruta central estuvieron por encima de la ruta 

periférica en cada nivel de mensajes, para 1 mensaje las puntuaciones fueron de 2,97 vs. 2,58 respectivamente; para 2 mensajes fueron de 3,14 vs. 2,47 

respectivamente y para 3 mensajes fueron de 3,44 vs. 2,51 respectivamente. Es de resaltar que este último puntaje de la ruta central esta por encima de la media, lo 

que indica que, en cuanto a mensajes de bioseguridad en páginas web de domicilios, las personas prefieren el procesamiento sistemático con más mensajes sobre el 

procesamiento heurístico.  

   

Discusión 
Este ejercicio tuvo como fin hacer aportes a la línea de investigación de procesos psicológicos básicos, tomando como ejes la persuasión, la cantidad de 

mensajes y la intención de uso, centrando el desarrollo del mismo en plataformas online que ofrecen comidas a domicilio de cara la situación de pandemia que 

afronta el país. También tuvo como propósito dar una mirada al cumplimiento de políticas de bioseguridad determinadas por el gobierno, así como apoyar el 

desarrollo de estrategias integradas de comunicación por parte de las empresas que utilizan sus activos digitales para tener interacción con sus clientes. 

Para cumplir este objetivo se desarrolló un experimento a través del ELM que incluyó las rutas de persuasión central y periférica y la cantidad mensajes para 

comprender la intención de uso de los consumidores que utilizan páginas web para pedir domicilios. 

Teng et al., (2014) en su estudio sobre la conceptualización persuasiva de mensajes usando el ELM en el contexto de las redes sociales, establecen que el 
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cambio de actitud a través de la ruta central tiende a ser más estable y predecible a largo plazo, ya que el cambio se basa en juicios evaluativos y fácticos. Por el 

contrario, la percepción cambiada a través de la ruta periférica es menos duradera y más propensa al cambio no metódico a largo plazo cuando se encuentran otros 

mensajes.  

En concordancia con esta afirmación Marañon et al., (2018) establecen en su investigación sobre la persuasión en campañas sociales usando la ruta central 

versus la periférica, que la ruta central es más duradera y afianza más las marcas en la percepción de los consumidores. Su investigación determinó, a través de la 

prueba de diferencia de medias, que había una diferencia significativa y que las dos rutas eran independientes, arrojando una Media (M) de M=0,75 para la ruta 

central contra M=0,41 para la ruta periférica.  

En el caso de este experimento los resultados arrojan una M=3,18 para la ruta central contra M=2,51 para la ruta periférica siendo consistente con lo 

expuesto por Teng et al., (2014) y Marañon et al., (2018). En este contexto, el procesamiento sistemático de información es relevante para el consumidor en el caso 

de mensajes sobre bioseguridad, los cuales se constituyen como un aspecto muy importante, que requiere para su elaboración y exposición, argumentos que lleven a 

un mayor procesamiento cognitivo por parte de los usuarios de plataformas online. 

Desde la perspectiva de la variable cantidad de mensajes, Petty y Wegener (1991), argumentan que en la medida en que se aumenta la cantidad de mensajes 

un individuo podría tener mayor nivel de persuasión (Moya et al., 2007), en este contexto, este experimento planteó la posibilidad de comprobar esta teoría, sin 

embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos no fue posible validarla; debido a que la prueba de hipótesis para la cantidad de mensajes reflejó que las medias 

eran iguales, un resultado similar se evidencia al encontrado por Cuéllar (2020) en la investigación sobre consumo pro ambiental, en el que la cantidad de mensajes 

tampoco influyo en la intención de uso de productos ecológicos. Sin embargo, nótese que en la tabla 3 de estadísticos descriptivos, en la exposición de tres mensajes 

el límite inferior dio 2,83 y casi sobrepasa la media general de 2,85, es decir, que a medida que aumentaba la cantidad de mensajes, la media también aumentaba para 

esta cantidad de mensajes. 

La intención de uso en función del modelo ELM junto con la cantidad de mensajes en cuanto al uso de paginas web, arrojó una relación favorable para la 

ruta central con 3 mensajes. Asimismo, en los análisis descriptivos asociados a la intención de uso, la media de probabilidad de uso fue de 3,2 la recomendación a un 
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amigo M=2,8 y la disposición al cambio M=2,5; en este orden de ideas, se puede establecer que el valor percibido junto con la confianza a nivel individual como lo 

expresa Davis (1989), son constructos relevantes para persuadir a los consumidores, es decir, que las funciones utilitarias de los activos web están por encima de las 

hedónicas cuando se hace referencia a protocolos de bioseguridad en concordancia con lo planteado por Villa et al., (2015) en su estudio sobre antecedentes de la 

intención de uso de los sitios web de compras colectivas en el país.  

Respecto a los mensajes persuasivos en plataformas on line, para Kang & Namkung, (2019) la integración entre el ELM tomando como ejes la calidad de la 

información y la credibilidad de la fuente y la Teoría de Aceptación de Tecnología  (TAT) desde el análisis de entorno para modificar las creencias, actitudes e 

intención de uso (Lee & Kozar, 2003), permitió establecer que la confianza es una variable importante para crear actitudes positivas hacia los servicios y genera 

actitudes favorables en la intención de comprar alimentos en plataformas on line. Esto indica que cuando los clientes confían en el comercio on line de alimentos, 

tienen una sensación de estabilidad psicológica, que no sólo conduce a sentimientos positivos, sino también a seguir utilizando el servicio y comprando artículos.  

Estos resultados fueron coherentes con los mensajes expuestos de ruta central en los que se preguntó después de leer los mensajes de bioseguridad si la 

información expuesta en la plataforma le había brindado conocimiento sobre bioseguridad para su cuidado, el 97% respondió que si, en la pregunta que hacia 

referencia a si los mensajes sobre bioseguridad expuestos en la plataforma le motivan a estar atento con su cuidado, el 80% respondió que si y en la pregunta sobre si 

los mensajes sobre bioseguridad expuestos en la plataforma eran relevantes en cuanto a las consecuencias de no cuidarse, el 69% respondió que si, lo que confirma 

que los proveedores de servicios de alimentos en páginas on line deben ofrecer información de alta calidad, coherente y comprensible para sus audiencias de interés.  

Por último, en el contexto de los mensajes de bioseguridad y la inocuidad de los alimentos, es importante considerar que según Insfran-Risaralda et al., 

(2020), las enfermedades transmitidas por los alimentos seguirán siendo un problema mundial, que causa una morbilidad y una mortalidad considerables a unos 

costos importantes, por lo que la información en seguridad alimentaria e higiene tiene efectos positivos en los conocimientos, la actitud y la práctica de los 

manipuladores de alimentos. Los autores también plantean que es posible que las certificaciones y los requisitos legales no garanticen la seguridad e higiene de los 

alimentos, como en el caso de este experimento en el que llamó la atención que a pesar de que el gobierno manifiesta a través de la ley 1751 de 2015 en su artículo 5 

la obligación de comunicar por parte de los oferentes del servicio a domicilio mensajes de bioseguridad, no se evidencia el cumplimiento de esta ley, lo que abre un 
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espacio a que, en la medida que se implementen mensajes de bioseguridad, es muy probable que los consumidores los acepten de una manera positiva frente a su 

intención de uso de la plataforma on line. Asimismo, se abre un espacio para que los desarrolladores de activos digitales y de experiencia de usuario, expongan 

mensajes de bioseguridad en su interfaz, de tal manera que los consumidores comprendan la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad en la interacción 

con los domiciliarios, garantizando el autocuidado para los actores del proceso. 

  

Perspectivas futuras 
 

 Es importante resaltar, de acuerdo con la revisión teórica y empírica, cada vez es mayor el número de estudios en ELM en el contexto de los medios sociales 

y activos digitales en el país, por lo que es importante considerar su fundamentación para futuras investigaciones, en donde también se puedan considerar muestras 

más grandes para ayudar a generar mayores y mejores hallazgos que aporten a este campo de conocimiento. 

 Es de considerar que las condiciones de pandemia no permitieron desarrollar el experimento en un laboratorio como el de la Universidad, para poder 

desarrollar el experimento en línea y generar mayores aspectos de control con los participantes, asimismo, poder abrir espacios en otras ciudades donde también hay 

un alto consumo de domicilios on-line como Medellín, Cali y Barranquilla entre otras.  

  También es importante explorar teorías de ajuste cognitivo con el ELM para estudiar los efectos del conocimiento en línea a través de las reseñas de los 

consumidores ya que la comunicación entre pares a través de los sitios web o en redes sociales pueden influir en las actitudes e intenciones de uso de compra hacia 

los productos o servicios en el proceso de socialización del consumidor. 

Es importante validar también experimentos duales que utilicen las dos rutas en simultaneo, que lleven a que los receptores de los mensajes a que tengan la 

oportunidad de procesar información por estas dos vías con el fin de comprender mejor los aspectos de procesamiento sistemático y heurístico hacia la persuasión, ya 

que en este contexto se trabajaron de manera independiente.  

Por último, se sugiere trabajar con otros estímulos como imágenes para ruta periférica, o manejar diversos tipos de emociones para determinar su impacto, 

esto con el fin de lograr un mayor control al momento de llevar a cabo el experimento y evitar que probablemente se active más una ruta que la otra. En este caso el 
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proceso sistemático puede tener mayor ponderación a la hora de responder el ejercicio por lo que es necesario desarrollar mayores y mejores mecanismos de 

ejecución.      
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6. APENDICES 

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

 

Anexo A. Consentimiento Informado. 
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Anexo B. Información general del 
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Anexo C. Presentación del video “telollevoya.com” 
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Anexo D. Mensajes de Ruta Central 
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Anexo E. Mensajes de Ruta Periférica 
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Anexo E. Cuestionarios 

 

Cuestionario sobre intensión de uso 
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Cuestionario sobre validación de comprensión del mensaje  
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