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Resumen 

El objetivo de este estudio fue identificar el efecto de la persuasión utilizando men-

sajes 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 influ-

yeron 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 anali-

zar en futuros experimentos la cantidad de mensajes respecto a la persuasión en función de 

la intención de uso.  

Palabras claves: Actitudes, Ruta Central, Ruta Periférica, Exposición de mensajes, 

Modelo de probabilidad de elaboración, Mensajes persuasivos, Bioseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study was to identify the effect of persuasion using biosafety 

messages on consumers' intention to use them based on the Elaboration Likelihood Model 

(ELM). For this purpose, a 2 X 3 factorial experimental design was carried out with 72 peo-

ple aged 18 to 64 years located in Bogota. Participants were exposed to persuasive mes-

sages on a simulated web page and then it was determined whether persuasion through the 

central route, the peripheral route and exposure to the number of messages influenced the 

intention to use. At the end of the study, it became evident that there is a relationship be-

tween persuasion and intention to use through the central route and opens the possibility of 

analyzing in future experiments the number of messages with respect to persuasion as a 

function of intention to use. 

 

Keywords: Attitudes, Central Route, Peripheral Route, Message Exposure, Elabo-

ration Probability Model, Persuasive Messages, Biosafety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

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 si-

milares, 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 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 perso-

nas 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 cre-

cimiento de los negocios online aumentara considerablemente en especial en el uso de pla-

taformas 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 so-

breponerse a la complejidad de no poder interactuar de manera convencional con los clien-

tes (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 Co-

lombia 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 alimen-

tos, 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 ne-

cesarias 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 mi-

llones de dólares y alimentos y cuidado personal 415 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 estipula-

ción 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 lle-

gada 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 bio-

seguridad 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 estudio en comprender la forma en que éstas se 

generan, los principales modelos que existen para persuadirlas respecto a un comporta-

miento concreto de interés, en este caso el cumplimiento de las normas de bioseguridad ex-

puestas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actitudes 

 
Las actitudes están determinadas por el aprendizaje, y al ser consideradas un continuo 

de predisposiciones y creencias generalizadas para comportarse, generar evaluaciones, sen-

timientos y tendencias hacia un objeto y/o idea, llevan a considerar que son la variable que 

determina la intención de compra (Ajzen & Fishbein, 1980), por lo que determinan rasgos de 

la personalidad y permiten generar construcciones hipotéticas que, siendo inaccesibles a la 

observación directa, deben ser inferidas a partir de la medición de respuestas y dada la natu-

raleza de éstas, reflejan evaluaciones positivas o negativas frente al objeto de la actitud 

(Ajzen, 2005). 

Por lo general las actitudes, tienden a ser perdurables en el transcurso del tiempo y, 

en situaciones de consumo, permiten elaborar un amplio rango de objetos que determinan 

preferencias, elecciones y conductas específicas, permitiendo elegir un determinado pro-

ducto con respecto a otro, logrando también establecer frecuencias de uso del mismo 

(Solomon, 2013). 

Por su parte, Katz (1960) las enmarca desde la teoría funcional para explicar la ma-

nera en que interactúan no solo en el individuo y su proceso de consumo sino también en el 

contexto social, definiendo cuatro funciones relevantes:  

a) Utilitaria: se desarrolla una actitud hacia un producto por la generación de 

placer o dolor, basado en los principios básicos de recompensa o castigo.  

b) Expresiva del valor: los valores centrales y/o el autoconcepto determinan la 

formación de la actitud, asimismo, las actividades, intereses y opiniones 

refuerzan la formación de la actitud en función de la identidad social que 

desea reflejar un consumidor.  



c) Defensora del Yo: las actitudes ayudan a proteger ante una amenaza del 

ambiente o sentimientos de inseguridad o incertidumbre que experimente un 

consumidor. 

d) Conocimiento: la actitud se forma para establecer orden, estructura o 

significado, en el caso de experimentar ambigüedad o ante la necesidad de 

entender y conocer el entorno. 

 

De acuerdo con Schiffman y Lazar (2010) existen varias teorías para comprender la 

formación de las actitudes en función de la elección y decisión de productos. El modelo de 

los tres componentes: Afecto (Affect), Comportamiento (Behavior) y Cognición (Cogni-

tion), también conocido como le modelo ABC de Rosenberg & Hovland (1960), permite 

comprender la interrelación entre comportamiento, cognición y afecto para determinar si 

los consumidores consideran los atributos de un producto buenos, malos o irrelevantes y si 

estarían dispuestos a comprar. El modelo de atributos múltiples de Fishben permite deter-

minar cómo las actitudes son un reflejo en función de la percepción y la evaluación de los 

consumidores con respecto a los atributos clave, las creencias y la influencia de los grupos 

de referencia (Hernández et al., 2014). La teoría de acción razonada de Ajzen & Fishbein 

(1980) permite entender que las actitudes en la intención de compra están presididas por 

normas subjetivas que influyen en el estado de animo del consumidor y su significancia ya 

que entre más favorable la actitud más probabilidad de compra hacia el producto. Una ex-

tensión de este modelo está asociado a la teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991) 

que contempla un factor adicional que lleva a la intención y esta asociado a los sentimien-

tos de control conductual percibido y las nomas sociales para la formación de actitudes de 

tal manera que generan una guía en el comportamiento de los individuos (Myers, 2005) por 



lo que se considera que este modelo permite una mejor predicción de las conductas que no 

están por completo bajo el control del individuo (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). Por su 

parte, el modelo del intento por consumir (Solomon, 2013) afirma que la acción o el resul-

tado en la consideración de consumir no constituye una certidumbre y que a menudo los 

consumidores pueden experimentar impedimentos personales o ambientales que obstaculi-

zan la acción o el resultado deseado. Por último, el modelo de actitud hacia el anuncio de 

Edell & Chapman (1987) permite comprender la influencia de la publicidad y de los medios 

de comunicación sobre las actitudes del consumidor al enfocarse en los sentimientos, jui-

cios y creencias respecto a un producto.  

En concordancia con lo expuesto, los autores coinciden en que la formación de las 

actitudes están determinadas por factores como los rasgos individuales asociados al control 

percibido, el desarrollo de la personalidad y la formación de preferencias con el fin de com-

prender el entorno o incluso minimizar la incertidumbre al momento de decidir, pero que 

también  la influencia de los grupos de referencia, las normas sociales o los impedimentos 

ambientales, como es el caso de este estudio, son factores que deben tenerse en cuenta para 

comprenderlas, estudiarlas y modificarlas, en especifico respecto al planteamiento de Ajzen 

y Fishben sobre las intenciones conductuales y la conducta explicita así como Chapman so-

bre la interacción del individuo con la publicidad y los medios de comunicación citados 

previamente, se abre un espacio para percibir que la modelación  de las actitudes y su com-

posición obliga también a revisar papel de la persuasión y posteriormente el de los principa-

les modelos de procesamiento que se utilizan en la psicología social para medir el impacto 

de la persuasión y su influencia en el contexto en que se da para determinar si el comporta-

miento de una persona es congruente con su actitud o, por el contrario, entender cuales son 

los factores que las hacen variar en función de diversos estímulos que podrían afectar sus 



decisiones, como por ejemplo la forma en que se exponen los mensajes o la cantidad de 

mensajes que procesa un individuo (Baron & Byrne, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persuasión 

 
La persuasión es definida como: “el esfuerzo para cambiar actitudes de los otros a 

través del uso de diferentes tipos de mensajes” (Baron & Byrne, 2014) y uno de los enfo-

ques más utilizados para su desarrollo es el de la universidad de Yale el cual establece que 

para que un mensaje persuasivo logre modificar una actitud y/o la conducta, tiene previa-

mente que cambiar los pensamientos y creencias del receptor del mensaje. En este aspecto 

se considera que la eficacia de un mensaje depende de: a) La fuente (quién es el emisor del 

mensaje: su experiencia, sinceridad, atractivo, semejanza con el receptor, poder) b) El con-

tenido del mensaje (calidad de los argumentos, incentivos que promete, organización, clari-

dad y el énfasis en los aspectos racionales o emocionales) c) El canal comunicativo (por 

ejemplo, visual o auditivo, directo o indirecto) d) El contexto (relajado o serio, agradable o 

desagradable, distracciones) (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010). 

La efectividad psicológica de la persuasión depende de ciertas características de los 

receptores como el grado de susceptibilidad, recepción y aceptación del mensaje lo que 

lleva a plantear cuatro etapas para el proceso persuasivo, la primera hace referencia a la 

atención en la que se reconoce el hecho de que no todos los mensajes que se emiten con la 

intención de persuadir llegan a los receptores; la comprensión que hace referencia a que 

mensajes demasiado complejos o ambiguos pueden perderse sin influir al receptor; la acep-

tación en la que el receptor esta de acuerdo con el mensaje y por último la retención en la 

que se establece un efecto persuasivo a largo plazo (Moya et al., 2007). Sin embargo, la im-

plicación en el mensaje no necesariamente involucra un procesamiento cognitivo activo que 

pase por cada una de estas etapas, para Chaiken & Eagly la recepción y la aceptación son 

las de mayor eficiencia en el menaje persuasivo a tal punto que pueden generar contagio de 



la actitud dadas en la recepción por la credibilidad que un grupo social especifico le da al 

mensaje y la implicación de grupo como factor asociado con la aceptación (Hsu, 2021). El 

enfoque sobre las dos ultimas etapas se tomó como referencia al momento de construir y 

exponer los mensajes persuasivos de este ejercicio.   

Asimismo, en su construcción se contempló aspectos asociados al consenso social, 

la semejanza y reacciones de otras personas, así como información estadística utilizada en 

situaciones específicas y en algunos casos, reglas que provienen del pasado y que se utiliza-

ron en condiciones similares (Moya et al., 2007). De esta manera el procesamiento de los 

mensajes construidos tuvo una alta prominencia de la regla heurística: «los datos no mien-

ten» basado también en elementos externos al propio mensaje muy llamativos que activaran 

las emociones, utilizando mensajes que hacían sentir a las personas cercanas. Este ejercicio 

se acompaño de un diseño muy similar a una página web real para hacerlo más dinámico.  

 

Principales modelos de procesamiento para medir la persuasión  
 

Los principales modelos para persuadir, a excepción del Modelo de Conocimiento 

de Persuasión (PKM) en el que el individuo construye su propio juicio y es consiente del 

intento de persuasión, centran su estudio en dos opciones divergentes, por lo general aso-

ciadas a que por un lado el procesamiento de los mensajes es racional, se basa en juicios y/o 

evidencias, se valoran aspectos científicos o hay mayor procesamiento de la información;  

por otro lado el individuo apela a su intuición, su experiencia, el involucramiento emocio-

nal, la lógica y/o la deliberación frente al tema expuesto. En este orden de ideas, cada uno 

expone que en el individuo hay dos caminos para persuadir y que dependiendo del contexto 

uno puede ser más efectivo que el otro.     



Para el modelo de persuasión dual existen dos tipos de procesamiento: racional e in-

tuitivo; cada uno de ellos cuenta con características que los hacen funcionar diferente, el 

primero es un sistema lógico deliberado, el cual representa muestras justificables y precisas 

de la visión del mundo, mientras que el segundo, es un sistema en el cual se generan res-

puestas sin necesidad de un esfuerzo adicional (González, 2012). 

Estos modelos han sido designados como sistema 1 y sistema 2 de acuerdo a la asig-

nación que hizo Stanovich y West, por lo cual, el primero se cataloga como un sistema aso-

ciativo, puesto que funciona de manera autónoma evidenciando impresiones indirectas las 

cuales no son intencionalmente provocadas, y es por esta razón que resulta ser un sistema 

mucho mas rápido condicionado indirectamente, ya que responde a objetos situacionales, es 

decir, puede ser cambiante (González, 2012).  

El sistema 2 responde a juicios intencionales y evidentes, estos se someten a algunas 

reglas por lo que el proceso es mucho mas lento y  el sistema esta mas restringido por res-

puestas cognitivas pues responde al sistema central ejecutivo. Este sistema al ocuparse del 

comportamiento deliberado e impresiones controla los resultados del mismo pero lo hace de 

manera flexible (González, 2012). 

Por su parte la teoría sistémica heurística en función del marco de respuesta cogni-

tivo funciona a través de la actividad racional humana, el cual puede darse desde dos ámbi-

tos, el científico y el experiencial con el objetivo de dar explicación a fenómenos específi-

cos (Lopez & Vergara, 2017). Este método comprende comportamientos puntuales desde el 

punto de vista de la psicología,  es decir, esta teoría no solo permite identificar la causalidad 

de los problemas sino que a su vez brinda soluciones desde una óptica eficaz (Lopez & 

Vergara, 2017). 



Según este modelo, las personas son capaces de decidir sin necesidad de contar con 

demasiada información, sin mucho conocimiento previo y sin contar con tiempo suficiente 

para tomar decisiones, es por ello que este esquema no es tan preciso y puede resultar enga-

ñoso (Mayordomo et al., 2002). 

Por otro lado, el Modelo de Conocimiento de Persuasión (PKM) plantea que las per-

sonas son los únicos agentes responsables de construir un juicio a partir de distintos ele-

mentos que lo moldean: el conocimiento previo de persuasión, el agente de conocimiento 

(quien es el que influye directamente en el comportamiento y toma de decisiones) y por ul-

timo, el conocimiento del tema (se tienen en cuenta creencias, gustos, deseos etc ) (Moreno, 

2017). 

Este modelo entiende la persuasión como un cambio de actitudes provocado hacia 

un objetivo en especifico, es por ello, que al plantearse este modelo se afirma que existe 

una correlación proporcional entre el agente y el destino o receptor del mensaje quien tiene 

conocimiento del intento persuasivo, sin embargo este puede desarrollar contraargumentos 

para hacerle frente al intento persuasivo (Pardo, 2015). Dicho esto, se generan dos condi-

ciones para aplicar este modelo: que se evidencie un cambio de actitudes, y que estos cam-

bios respondan a la intención persuasiva del emisor (Pardo, 2015). 

Finalmente, el modelo de Probabilidad de Elaboración (ELM) planteado por Petty y 

Cacciopo (1984) es considerado uno de los más completos al dar explicación a los procesos 

de cambio de actitud a través de la integración de los modelos ya mencionados; en este sen-

tido, el análisis del mensaje persuasivo se hace a través de dos canales: la ruta central, la 

cual evalúa los argumentos del mensaje y los compara con el conocimiento, de esta forma 

el cambio de actitud esta determinado por un procesamiento de la información recibida; y 



por otro lado, la ruta periférica la cual hace referencia a la evaluación de la información rá-

pidamente, es por esta razón que proceso resulta ser más superficial y se configura a causa 

de los indicios periféricos del mensaje (Mayordomo et al., 2002). 

Consecuente a lo anterior, el cambio de actitud se da por condiciones clásicas de 

persuasión (fuente, mensaje, canal y audiencia) adaptando los distintos elementos del pro-

cesamiento sistemático y heurístico. Cabe destacar que el concepto de elaboración esta de-

terminado por el nivel de motivación (relevancia y advertencia) y la capacidad del sujeto 

para analizar el mensaje (distracción, repetición y conocimiento), por lo que esta respuesta 

puede ser relativa (Mayordomo et al., 2002). Según Petty y Cacciopo se suman algunos ele-

mentos que determinan el comportamiento y la toma de decisiones a través de la suficiencia 

e independencia que caracteriza a cada grupo de personas (Stanojlovic, 2015).  

Con base en la revisión expuesta de los principales modelos, para este ejercicio se 

utilizó el  modelo  propuesto por Petty y Cacioppo ya que, según lo expuesto, es un modelo 

que integra los demás modelos usados para el cambio de actitud y en el caso de los mensa-

jes publicitarios, es factible y útil para elucidar el proceso de información persuasiva de los 

consumidores en contextos de medios sociales (Hoyer & Maclnnis, 2010). 

 

Modelo de Probabilidad de Elaboración (ELM) 
 

Para Petty & Cacciopo (1984) el procesamiento de un mensaje implica realizar con-

sideraciones sobre el contenido y las ideas expuestas, por lo que es posible que en algunas 

ocasiones se realice un procesamiento más elaborado (procesamiento sistemático) en el que 

el involucramiento con la información relativa al mensaje es alta, siendo más probable que 



el sujeto centre su análisis de manera profunda en los argumentos, atribuyéndoles verosimi-

litud y credibilidad, de esta manera el argumento se entiende de manera racional, también se 

atribuye a que se tiene alto conocimiento o motivación para hacerlo, por lo que hay mayor 

implicación y por ende el esfuerzo cognitivo es mayor (Marañon et al., 2018); en contraste, 

puede un mensaje puede tener un proceso menos elaborado (procesamiento heurístico) en el 

que la audiencia carece de interés o no centra la atención del mensaje en lo argumental sino 

en cuestiones de menor profundidad, por lo que puede haber mayor atractivo para los sentidos 

en los aspectos emocionales o asociativos que puede tener el mensaje (Marañon et al., 2018); 

de esta manera el Modelo de Probabilidad de Elaboración plantea dos opciones para la for-

mación o cambio de la actitud.  

La primera opción de ruta de elaboración se denomina ruta central en la que se esta-

blece una evaluación crítica del mensaje y se analizan detenidamente los argumentos que lo 

componen; asimismo, la evaluación y las posibles consecuencias en relación con los conoci-

mientos previos sobre el tema permiten llegar a una actitud razonada y articulada con la in-

formación expuesta; en esta opción también se revisa la información y se escudriñan argu-

mentos antes de formarse una actitud (Moya et al., 2007).  

La segunda opción de ruta de elaboración es denominada ruta periférica en la que hay 

poca motivación o capacidad para realizar un proceso y el cambio de actitud se da sin nece-

sidad de involucrarse tanto con el mensaje; en este aspecto, el menor esfuerzo cognitivo ge-

nera rutas cortas de información entre los argumentos, el atractivo físico de la fuente y las 

recompensas asociadas como determinantes para la formación de la actitud (Moya et al., 

2007). 



Estas dos rutas están medidas por un continuo que establece que cuando la elabora-

ción es muy elevada se está utilizando la ruta central y cuando es muy baja se está utili-

zando la ruta periférica, a su vez, las personas con alta probabilidad de elaboración proce-

san más información y son más propensos a dejarse persuadir por argumentos de calidad; al 

contrario, la baja elaboración se relaciona con el manejo de claves periféricas para el cam-

bio de actitud (Marañon et al., 2018). 

Estudios asociados a este tema son utilizados para identificar elementos relevantes 

en campañas comunicacionales de orden público o privado para persuadir a las audiencias 

de interés, con el fin de identificar que tipo de contenidos deben conformar, por ejemplo, el 

diseño de un comercial o el anuncio de una campaña política (Marañon et al., 2018) con el 

fin de obtener la atención y conseguir distintos efectos en los receptores. 

Desde su perspectiva el procesamiento de la información desempeña un papel im-

portante en dos aspectos: la motivación y capacidad. La primera hace referencia a la aten-

ción que se le presta a un mensaje de tal manera que la motivación por entender y asimilar 

hace que haya mas probabilidad de usar la ruta central y en cuanto a la capacidad determina 

que si no se entiende o no se encuentra motivado el individuo existan factores periféricos 

que acompañen al mensaje como las emociones o la cercanía (Marañon et al., 2018).  

Sin embargo, es importante tener presente que en el modelo de probabilidad de ela-

boración y las rutas de persuasión, en algunas ocasiones los individuos no se guían hacia 

una ruta u otra sino que se mueven entre ellas para comprender los mensajes (R. E. Petty & 

Cacioppo, 1984), en este contexto se consigue un alto nivel de análisis desde lo argumental 

en algunas ocasiones pero en otras no necesariamente el individuo analiza los argumentos 

de una manera racional buscando un punto intermedio constante en el procesamiento; sin 

embargo, para Marañon Lazcano et al., (2018), sí existe una diferencia significativa entre la 



utilización de las rutas debido a qué en el caso de la ruta central el lenguaje y sus intertex-

tualidad, su verosimilitud y credibilidad hacen que haya una atención superior y se active 

un entendimiento mucho más racional que en el periférico. 

En este orden de ideas, de acuerdo con Teng et al., (2014), las empresas utilizan el 

modelo de probabilidad de elaboración en entornos concretos, convirtiéndolo en una alter-

nativa para maximizar el potencial de las redes sociales a través de las diversas herramien-

tas contempladas en su estrategia de comunicación de mercadeo. Según su estudio sobre la 

conceptualización de los mensajes persuasivos utilizando el ELM en los medios sociales 

(Teng et al., 2014) se han realizado esfuerzos de investigación para estudiar el impacto de 

diferentes tipos de variables en el mensaje persuasivo, sin embargo, adicional a los asocia-

dos con el procesamiento a través de la ruta centra o la ruta periférica, también es impor-

tante contemplar el la cantidad de mensajes que se presentan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantidad de mensajes  

 
La cantidad de mensajes a la que está expuesto un consumidor afecta directamente 

la oportunidad de procesar el mensaje y formar una actitud (Hoyer & Maclnnis, 2010), en 

dado caso, si el receptor de la información está limitado por factores como el tiempo, las 

distracciones y la calidad y/o complejidad de datos es probable que se pierda este esfuerzo 

por parte del anunciante.  

En lo que respecta a la cantidad de mensajes presentados Petty y Wegener (2007) 

afirman que si se aumenta el número de mensajes y la calidad de los mismos podría haber 

una correlación positiva con la persuasión, sin embargo, algunas formulaciones actuales 

han demostrado que el efecto que se tiene del incremento de la cantidad de argumentos de-

pende tanto de la ruta como de la calidad de argumentos que reciba un receptor (Moya et 

al., 2007). En este sentido, si la probabilidad de elaboración del receptor es baja, aumentar 

la cantidad de mensajes o hacerlos más largos incrementa la eficacia de la persuasión inde-

pendientemente de su calidad. Por otro lado, cuando la probabilidad de elaboración es alta, 

presentar más argumentos buenos incrementa la persuasión, pero añadir argumentos débiles 

o malos reduce la eficacia persuasiva (Moya et al., 2007).  

Algunas de las aplicaciones de esta teoría se ha trabajado en temas asociados al con-

sumo pro-ambiental respecto a la intención de uso de bolsas ecológicas (Cuéllar, 2020), uti-

lizando la cantidad de mensajes en función de los antecedentes y consecuentes para descri-

bir el efecto de los mensajes persuasivos en la intención de uso de bolsas ecológicas con el 

fin de identificar el efecto de la cantidad de argumentos en la intención de uso de bolsas 

ecológicas.  



 

Intención de uso 

La intención de uso es entendida como “la determinación de un usuario a realizar un 

comportamiento especifico” (Ajzen & Fishbein, 1980) las intenciones están determinadas 

por indicadores asociados al esfuerzo que un individuo esta dispuesto a ejercer con el fin de 

desarrollar determinado comportamiento (Ajzen, 2005). Según Villa et al.,(2015) los usua-

rios de páginas web en función de la intención de uso pueden clasificar en dos: los hedóni-

cos y los utilitarios. Para los hedónicos, la intención de uso de páginas web esta determi-

nado por el entretenimiento y el impulso emocional, mientras que la intención de uso para 

los utilitarios esta determinada por los procesamientos cognitivos para conseguir su obje-

tivo en función del tiempo y el esfuerzo (Dennis, 2010). 

Su aplicación en este estudio esta determinada por la investigación hecha por Villa 

et al., (2015) en la que se logró comprobar que la intención de uso esta relacionada con la 

facilidad de uso asociada al grado de esfuerzo, la utilidad percibida en función del desem-

peño y rendimiento de una página web, la actitud de aprobación o desaprobación del activo 

digital, el shopping enjoyment termino que refiere a la experiencia de usar un sitio web y la 

confianza en función de la certeza de depositar información personal en un activo digital, 

factores determinantes para el uso de paginas web, por lo que es necesario que las empresas 

enfoquen sus esfuerzos en exponer los benéficos de una compra online respecto a la compra 

física, en este caso en función de la actitud hacia los protocolos de bioseguridad y la dismi-

nución del riesgo en el contexto actual. 

 

 



Advertencias y mensajes persuasivos en plataformas online 

 
El Modelo de Aceptación Tecnológica (MAT) es una teoría que hace referencia a la 

aceptación del consumidor con respecto a los sistemas de información (Lee & Kozar, 

2003), estudia temas relacionados con el comportamiento de compradores en el comercio 

electrónico con base en la confianza, el valor percibido y el riesgo en activos digitales 

(Gefen et al., 2003), se constituye a partir de la Teoría de Acción Razonada (TAR) de Aj-

zen y Fishben (1980) y se concentra en aspectos asociados al análisis del efecto que tienen 

los factores de entorno sobre las creencias, las actitudes e intenciones de uso de un sujeto 

(Davis, 1989). Su marco de acción se establece a partir de la facilidad de uso de la tecnolo-

gía en función de los beneficios que se obtienen al usar ambientes digitales como las pági-

nas web (Davis, 1989).  

De acuerdo con este planteamiento, cobra fuerza la teoría del procesamiento de 

mensajes persuasivos determinado por el ELM de Petty & Cacioppo (1984), combinado 

con herramientas tecnológicas (Davis, 1989) para influir en las creencias y las actitudes así 

como en la consideración de la utilidad percibida en la compra de alimentos, por lo que los 

mensajes persuasivos sobre advertencias haciendo énfasis en los protocolos de bioseguri-

dad, soportados en la credibilidad de la fuente y la calidad de la información, permiten au-

mentar la reputación y la imagen positiva del emisor del mensaje. Basado en el estudio so-

bre la calidad de la información y la credibilidad de la fuente en el comercio electrónico de 

alimentos, que toma el modelo (ELM), de Kang y Namkung (2019) se logra evidenciar las 

siguientes consideraciones para la exposición de mensajes en la comercialización de ali-

mentos en plataformas de comercio electrónico:  



        1) Identificar la influencia de la calidad de la información y la credibilidad 

de la fuente en la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida.  

2) Examinar el efecto de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida 

en la confianza del cliente en un contexto de comercio de Online de alimentos.  

3) Analizar la influencia de la confianza de los clientes en las actitudes e in-

tenciones de comprar productos alimenticios. 

4) Evaluar el efecto moderador de la frecuencia de compra del cliente en el 

camino entre la calidad de la información, la credibilidad de la fuente, la utilidad 

percibida y la facilidad de uso percibida.  

 

Según estas 4 consideraciones se puede plantear que una de las oportunidades, por 

parte de los responsables de las plataformas digitales de domicilios es comunicar a los con-

sumidores, a través de advertencias y mensajes persuasivos sea por ruta central o por ruta 

periférica, la importancia de tener presente los protocolos de bioseguridad en función de las 

normas básicas que se deben cumplir por parte de los actores de la cadena de entrega para 

evitar riesgos de contagio. 

Por último, en la elaboración de mensajes persuasivos, Argo y Main (2004) estable-

cen que para aumentar el comportamiento seguro es necesario que el mensaje de bioseguri-

dad contemple categorías de: atención, lectura y comprensión, recuerdo, juicios y cumpli-

miento de la normativa, asociados también con la vivacidad de la advertencia, la ubicación, 

la familiaridad, el tipo de producto, la edad de los participantes y el costo del cumplimiento. 

Sin embargo, es necesario tener presente que uno de los efectos del aprendizaje es la habi-

tuación y una fuente de alerta omnipresente, pronto se convierte en una fuente no formativa 

y, por lo tanto, no informativa. 



 

Los mensajes de bioseguridad en la inocuidad de los alimentos   

La seguridad alimentaria es un reto para la salud pública mundial debido a los inci-

dentes presentados ante el COVID-19 con mayor énfasis en la cadena de suministro de ali-

mentos, por lo que ha sido un desafío permanente mejorar y extremar las medidas de segu-

ridad, sumado a que el impacto económico asociado a las enfermedades transmitidas por 

alimentos ha sido costoso. Según Insfran-Risaralda et al., (2020), para el año 2010 las en-

fermedades asociadas a la seguridad alimentaria representaron 31 peligros que causaron 

420.000 muertes y 600 millones de enfermedades alimentarias derivadas de agentes patóge-

nos como la salmonela entérica no tifoidea, la salmonela typhi, la taenea solium, la hepatitis 

A y las aflatoxinas entre otras enfermedades. En este aspecto, el análisis y la comunicación 

de riesgos y puntos críticos de control son fundamentales para ayudar a mejorar la inocui-

dad de los alimentos, ya que una mala manipulación, específicamente en el envasado y dis-

tribución así como una higiene personal deficiente y la compra de alimentos a fuentes inse-

guras, contribuyen en gran medida a la transmisión de enfermedades (Insfran-Risaralda et 

al., 2020). 

Una de las iniciativas para contrarrestar esta situación está en la comunicación opor-

tuna de los diferentes procesos y protocolos de seguridad a través de los mensajes de biose-

guridad. Para Insfran-Risaralda et al., (2020) teorías como el modelo en creencias de salud 

y el modelo de comportamiento planeado, plantean que proporcionar información relevante 

al consumidor sobre salud pública influencia sus actitudes y lo lleva a tener una conducta 

adecuada con el fin de prevenir de enfermedades. Por otro lado, una mayor capacitación, 

conocimiento sobre la práctica correcta de manipulación, transporte y recepción de los ali-



mentos, son factores importantes para el desarrollo de actitudes favorables entre los oferen-

tes y demandantes del servicio. En este aspecto, el nivel de despliegue y la cantidad de in-

formación expuesta por el anunciante es positivo tanto para el consumidor como para el 

éxito de un negocio (Kang & Namkung, 2019), debido a que los consumidores no pueden 

evaluar la calidad o el protocolo usado en la preparación y/o envío, por lo tanto, el papel de 

los mensajes de bioseguridad es clave para orientar a los consumidores sobre los procesos 

llevados a cabo tanto por quien elabora la comida como por quien la entrega.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 aná-

lisis de las actitudes y la persuasión en función de la exposición a mensajes de bioseguri-

dad, 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 res-

ponsabilidad 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 responsabili-

dad de las empresas velar por el autocuidado de la sociedad. Sumado a este contexto, la de-

claración 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 Protec-

ción 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 ac-

tividades 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 labo-

ral, el desplazamiento a los lugares de trabajo, entre otras normas, es necesario, para las 



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 alimen-

tos 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 cono-

cimiento sobre la interpretación que dan los consumidores a los mensajes persuasivos apli-

cando 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 mo-

mento de pedir un domicilio desde una plataforma digital prestaba atención a las adverten-

cias de bioseguridad en cuanto a su contenido, relevancia, fuente e involucramiento.  Es im-

portante también establecer, en este caso, si el ELM era influyente para este tipo de consu-

midores 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 biose-

guridad, 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 im-

portancia de cumplir estos lineamentos para el bien común.  Por último, vale la pena men-

cionar, 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 actitudes a par-

tir de la intención de uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspectos Metodológicos 

 

Problema de investigación 
 

       De acuerdo con la normatividad establecida por el Ministerio de Salud se ob-

servó 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 mani-

pulación de alimentos por parte de domiciliarios y la forma en cómo deben interactuar do-

miciliarios 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 domicilia-

rios, clientes y prestadores de servicio. Esta situación conlleva a plantear la siguiente pre-

gunta 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 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 rela-

ción 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 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 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, algu-

nos sujetos recibieron argumentos sistemáticos, mientras que otros recibieron argumentos 



heurísticos, así la función del mensaje fue determinar cual provocaba pensamientos y acti-

tudes favorables hacia la bioseguridad. Al manipular la calidad y cantidad de los argumen-

tos, se evaluó si esta variable mejoraba o no el procesamiento de la información con res-

pecto 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 seleccionada 12 partici-

pantes 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 vie-

ron 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 mensa-

jes de la ruta periférica tuvieron una extensión de 19 a 25 palabras, logrando así mayor pro-

cesamiento en los mensajes de ruta central que en los de periférica.   

Estos mensajes se mostraron de manera aleatoria a cada participante, se varió la can-

tidad de mensajes con el fin de validar si la exposición a 1, 2 o 3 tenia relevancia en el pro-

ceso 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 si-

tio 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 afirmacio-

nes 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 reco-

mendaría a una persona cercana y si estaría dispuesto a cambiar la plataforma que actual-

mente usa por la simulada en el experimento.  

 

Aspectos de Control  
 

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 im-

plícita 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 plata-

forma “Quilgo” validando los horarios de respuesta con el fin de garantizar que no lo hicie-

ron en franjas muy tarde en la noche o a la madrugada que implicaran desgaste físico o psi-

cológico 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 cen-

tral 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 ela-

boración a través de la ruta central, la ruta periférica, y la cantidad de mensajes influyen la 

intención de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Método 

Participantes 
 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó utilizando el software Piface v1.72, para 

un tipo de análisis factorial de dos vías (2x3). Los resultados generados para 12 mediciones 

por cada una de las condiciones experimentales (para un total de 72 individuos), y tamaño 

del efecto de 0.5, arrojaron una potencia de 0,8404 para los tratamientos del factor ruta, una 

potencia de 0,8675 para los tratamientos del factor cantidad de mensajes y para la interac-

ción fue de 0,9391. Todos los tratamientos presentaron un nivel de significancia menor a 

0.0. Los individuos seleccionados tenían un rango de edad entre los 18 a 64 años, ubicados 

en la ciudad de Bogotá, de los estratos 3, 4 y 5. Como criterio de inclusión se valido que 

hubieran hecho, en el ultimo mes, como mínimo un pedido en una plataforma de domicilios 

en Bogotá. 

 

Diseño 

Se llevó a cabo a través de un diseño factorial 2x3, con un análisis de varianza entre 

sujetos donde el factor ruta tuvo dos niveles y el factor exposición al mensaje tuvo tres 

niveles con respecto a la variable dependiente denominada intención de uso. En total se 

construyeron 30 experimentos, 15 de ruta central y 15 de ruta periférica. En cada 

experimento se expusieron tres mensajes (A, B, C) por cada ruta, los cuales se explican en 

su construcción y contenido más adelante en el punto de procedimiento. Asimismo, para 

evitar el efecto de primacía en la exposición y posteriormente en la evaluación se realizó 

una distribución que garantizó que, del total de la muestra, el 33% de los sujetos vieran 1 

mensaje, el 33% de los sujetos vieran 2 mensajes y el 33% de los sujetos vieran 3 mensajes 



por cada ruta permitiendo que cada uno de los mensajes tuvieran la misma exposición. En 

la tabla 1se detalla la distribución:   

Tabla 1 

Distribución de participantes 

 

Experimento Mensaje 
Número de personas 

Ruta Central Ruta Periférica 

1 A 4 4 

2 B 4 4 

3 C 4 4 

4 AB 2 2 

5 AC 2 2 

6 BA 2 2 

7 BC 2 2 

8 CA 2 2 

9 CB 2 2 

10 ABC 2 2 

11 ACB 2 2 

12 BAC 2 2 

13 BCA 2 2 

14 CAB 2 2 

15 CBA 2 2 

Total  36 36 

Nota. Se construyeron 6 mensajes en total, 3 de ruta central y 3 de ruta periférica. Los mensajes se 

muestran en esta tabla con una clasificación asociada a las letras A, B y C de tal manera que se pueda 

ver como se alternaron en cada individuo por cada experimento construido.   



Tipo de estudio 
 

Se desarrolló un modelo experimental con un diseño factorial 2X3, con un análisis 

de varianza entre sujetos tomando como variables independientes la persuasión con dos ni-

veles: la ruta central y la ruta periférica y la exposición de mensajes de bioseguridad con 

tres niveles: 1, 2 o 3 argumentos sobre bioseguridad. Al finalizar la observación de los 

mensajes el participante evaluó la intención de uso de plataformas on-line de domicilios en 

una escala tipo likert. 

 
Instrumentos, Aparatos y Materiales 
 
 Se desarrollaron 30 cuestionarios digitales en la plataforma google forms con el ti-

tulo: “Plataformas on-line para pedir domicilios”  cada formulario constaba de 9 secciones, 

a cada sujeto se le envío un mensaje personalizado al email registrado previamente con un 

link para desarrollarlo en un tiempo de 10 minutos. Las secciones estuvieron compuestas 

por: 

1. Consentimiento informado. Ver Anexo A. 

2. Información general del participante. Ver Anexo B. 

3. Presentación del video “telollevoya.com”. Ver Anexo C. 

4. Cuestionario sobre intensión de uso. Ver Anexo F. 

5. Cuestionario sobre validación de comprensión del mensaje. Ver Anexo F.  

6. Cuestionario sobre persuasión de los mensajes de bioseguridad. Ver Anexo F. 

7. Cuestionario sobre aspectos sociodemográficos. Ver Anexo F. 

8. Mensaje final de agradecimiento por la participación.  Ver Anexo F. 



Cada formulario enviado a los participantes tenia implícito un gadget del software 

Quilgo (Platform, 2020) el cuál tomó a la pantalla del computador y al participante si estaba 

de acuerdo, este consentimiento se evidencia en el Anexo A.  

El tiempo establecido para el experimento fue de 10 minutos. Para determinar este 

tiempo se hicieron primero 6 experimentos previos con 3 mensajes de cada ruta, a cada par-

ticipante se le pidió que realizará el ejercicio y se evidenció que los tiempos de respuesta 

estaban comprendidos en rangos entre 6 a 9 minutos, por lo que se determinó 10 minutos 

como máximo con el fin de garantizar el tiempo suficiente para hacer el ejercicio pero tam-

bién con el animo de evitar distracciones, ayudas o interrupciones durante el ejercicio, en 

caso de que un participante dejara vencer el tiempo el gadget cerraba el ejercicio sin opción 

de volverlo a abrir. Asimismo, si había una distracción, desenfoque o alteración en la panta-

lla el software a través de una franja roja se evidenciaba la situación. El software generó un 

reporte del tiempo que duró cada participante, el día y la hora a la que se llevó a cabo el ex-

perimento. En el Anexo B al E se relacionan imágenes del contenido del video, cada uno de 

los cuestionarios que llenaron los participantes, los mensajes expuestos en cada ruta y los 

mecanismos de control obtenidos por la plataforma Quilgo.  

 
Procedimiento 
 

Como actividad previa se revisaron las siguientes páginas web de las plataformas 

líderes en Colombia en la prestación de servicios a domicilio: Rappi.com.co; Ifood.com.co; 

Ubereats.com.co y Domicilios.com, el día 4 de noviembre de 2020, y no se evidencio co-

municación que cumpliera con la normatividad exigida por el Ministerio de Salud por lo 

que se procedió al desarrollo de 3 fases llevadas a cabo de la siguiente manera: 



 
Fase 1 Validación de avisos por jueces 
 

Se elaboraron 16 mensajes, 8 de ruta central y 8 de ruta periférica y se enviaron a 

evaluación 4 de jurados, el campo profesional de éstos esta orientado a la formación en 

PhD en Ingeniería, Maestría en Neurociencias, Maestría en Psicología del Consumidor, Psi-

cología Clínica y Psicología Social. 

Cada jurado evaluó de 1 a 4 cada mensaje, los tres más relevantes de la ruta central 

arrojaron una media aritmética de 3,88 y los tres más relevantes de la ruta periférica arroja-

ron una media aritmética de 3,82.   

  Asimismo, se siguieron las recomendaciones expuestas por los jurados para ajustar 

los mensajes. Para la ruta central se elaboraron mensajes de conocimiento, motivación y re-

levancia exponiendo argumentos con indicadores y procedimientos; para la ruta periférica 

los mensajes se enfocaron en sentimientos que connotaran involucramiento, consecuencias 

y recompensas (Mayordomo et al., 2002). 

Tabla 2 

Formato de validación por jueces 
Nombre y apellido del juez    

Formación Académica    

Áreas de experiencia laboral    
Dimensión Ítem Claridad Coherencia Relevancia Observaciones 

Ruta Central RC 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observación   

Ruta Periférica RP 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observación   

 

Los mensajes expuestos en el experimento de acuerdo con la calificación de los jurados 

fueron: 

Ruta Central 
 



Mensaje A. Durante el 2020 el 45% de servicios de comida fueron domicilios, esto 

conlleva a que la interacción de un domiciliario sea de 8 entregas diarias en promedio, evita 

tener contacto físico con él. Sigue los protocolos de Bioseguridad por tu salud. 

Mensaje B. Evita recibir un domicilio si presentas dificultad al respirar, fiebre, tos 

seca, cansancio, dolor de cabeza, sensación de falta del aire o tu temperatura es superior a 

37 grados centígrados. Por tu salud sigue los protocolos de Bioseguridad. 

Mensaje C. Lavarse las manos con agua, jabón y secarlas con una toalla limpia 

evita contagios de COVID-19, este protocolo debe realizarse obligatoriamente aún más des-

pués de recibir un domicilio. Sigue los protocolos de Bioseguridad por tu salud. 

 

Ruta Periférica 
 

Mensaje A. Volveremos a estar seguros y ojala sea pronto, pero por ahora revisa 

que tu domicilio venga empacado en doble bolsa, es mejor prevenir que lamentar. No te ex-

pongas. 

Mensaje B. Lo mejor de pedir un domicilio es que los portales de pago nos facilitan 

la vida, úsalos sin problema. No te expongas. 

Mensaje C. No es necesario convertir un domicilio en nuestra "última cena" por no 

lavarnos las manos al recibir nuestro pedido. Las manos limpias salvan vidas. No te expon-

gas. 

 

Fase 2 adecuación  
 

Se elaboran los 30 experimentos en formato de google forms, cada uno contenía un vi-

deo que explicaba por un narrador como funcionaba una nueva plataforma de domicilios 



on-line describiendo de manera muy sencilla sus beneficios y al final aparecían los mensa-

jes persuasivos. Posteriormente el participante diligenciaba los cuestionarios asociados a: 

validación y comprensión del mensaje, intensión de uso, evaluación de la relevancia de los 

mensajes y los datos sociodemográficos.      

 
Fase 3 Experimental 
 

A cada participante se le envió a su email un link para que desde su espacio y de 

forma natural realizara el experimento, una vez abierto debía diligenciar los siguientes cam-

pos: Aceptación del consentimiento informado, Nombre, Genero, Edad, Ocupación, Ingre-

sos mensuales, Pedido en el último mes, Tiempo de realización del experimento, Califica-

ción sobre la validación de comprensión del video, Probabilidad de uso, Recomendación a 

un amigo, Disposición al cambio, Preguntas de validación, Frecuencia con que pide domi-

cilios, Valor del domicilio, Medio por el cual pide el domicilio, Categoría de comida que 

compra y evaluación de opciones complementarias.  A continuación se describe gráfica-

mente el procedimiento: 

Figura  1 

Diagrama del experimento. 



 

 

En los Anexos de A hasta el C se puede observar las características gráficas del ex-

perimento en el que los participantes observaron en su computador en forma de video el 

lanzamiento de una nueva plataforma de domicilios on-line denominada: telollevoya.com, a 

través de varias imágenes y un narrador se le iba explicando las características de la plata-

forma de la siguiente manera: 

Paso1: La primera parte hacía referencia a una imagen del ambiente de la plata-

forma y un slogan que decía: Tan sencillo como pedir tu comida a domicilio y entregártela 

en tiempo record. Luego salía un anuncio que decía: Cuando sientes hambre y no deseas 

salir de casa, te da pereza cocinar,  tienes mucho trabajo, quieres seguir viendo tu serie fa-

vorita o por cualquier otra razón  ¿Por qué no pedir tu comida favorita por “telolle-

voya.com” nuestra oferta hará que calmes tu antojo. Simplemente dinos que te gusta y no-

sotros te lo llevamos sin problema, ¡comencemos! 

Paso 2: Posteriormente salía en el video una imagen de la plataforma donde se mos-

traban las opciones disponibles de comida para que el participante enterara de las opciones 



a ofrecer, entre las categorías estaban: Hamburguesas, Sushi, Pizza, Pollo, Sándwich, 

Árabe, Saludable, Mexicana, Asiática, Típica y Parrilla. Cada categoría tenia una descrip-

ción muy sencilla con su respectivo precio estimado en pesos (COP).  

Paso 3: Luego salía una imagen de la plataforma con un anuncio que mostraba el 

mapa de Bogotá haciendo referencia al cubrimiento en toda la ciudad con una narración ha-

ciendo referencia a que el telollevoya-domiciliario estaría en la casa del interesado con su 

comida favorita en un abrir y cerrar de ojos.  

Paso 4: Se mostró la imagen de la plataforma con el anuncio de formas de pago en 

las cuales aparecieron: Tarjeta Debito, Tarjeta Crédito, PSE, Bancolombia, Nequi, Davi-

plata, Avalpaycenter y como última opción otro ¿Cuál?.  

Paso 5:  Después a cada participante se le mostraron los anuncios de bioseguridad 

por ruta central o periférica y el rango de mensajes explicados en el diseño del experimento. 

Paso 6: Al finalizar la exposición de la plataforma, al individuo se le preguntó por 

la intención de uso, se evaluó en escala de likert donde 1 es nada probable, 2 poco probable, 

3 probable y 4 muy probable, lo siguiente: 

1. ¿Tendría la intención de usar esta plataforma para pedir domicilios?  

2. ¿Recomendaría a un amigo pedir domicilios por esta plataforma? 

3. ¿Estaría dispuesto a cambiar la plataforma que usa actualmente por esta? 

Paso 7: Al participante se le realizaron preguntas específicas de validación so-

bre el contenido del mensaje(s) a (los) que fue expuesto, con el fin de validar si lo(s) 

vió, leyó y comprendió.  



Paso 8: Por último, al participante se le preguntó por la actitud que tuvo hacia 

los mensajes, los de ruta central tuvieron preguntas enfocadas en el procesamiento siste-

mático, evaluando con si o no los siguientes aspectos: 

1. ¿Los mensajes expuestos en la plataforma le brindaron conocimiento sobre 

bioseguridad para su cuidado?  

2. ¿Los mensajes sobre bioseguridad expuestos en la plataforma le motivan a estar 

atento con su cuidado? 

3. ¿Los mensajes sobre bioseguridad expuestos en la plataforma son relevantes en 

cuanto a las consecuencias de no cuidarse? 

Los mensajes de ruta periférica tuvieron preguntas enfocadas en el procesa-

miento heurístico, evaluando con si o no los siguientes aspectos: 

1. ¿Se siente involucrado con respecto a los mensajes sobre bioseguridad 

expuestos en la plataforma?  

2. ¿Considera que hay alguna consecuencia para Usted o sus familiares si no se 

siguen las recomendaciones de los mensajes de bioseguridad expuestos en la 

plataforma? 

3. ¿Siente que habrá una recompensa si se siguen las recomendaciones de los 

mensajes de bioseguridad expuestos en la plataforma? 

 

Consideraciones Éticas 
 

La investigación llevada a cabo está clasificada como Investigación sin riesgo, de 

acuerdo al Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1992 del Ministerio de Salud (1992), ya 



que el método de la investigación no realizó ninguna intervención, ni modificación de va-

riables fisiológicas, psicológicas, biológicas ni conductuales. Asimismo, se garantizó la 

protección y bienestar de los participantes, acudiendo los principios bioéticos mencionados 

en la cuarta versión del Manual Deontológico y Bioético Del Psicólogo (Ley 1090, 2006). 

Se presentó al consentimiento informado antes de realizar el cuestionario, de forma 

que el participante conociera de forma detallada y concisa la información de las actividades 

a realizar, para que así tomara la decisión voluntaria y suficientemente informada.  

Se garantizó la confidencialidad de la información personal recolectada, de modo 

que ésta no será utilizada sino con fines de identificación del participante en la manipula-

ción de información interna al estudio, esto en razón a que, en pro de garantizar el completo 

anonimato, solicitar el correo antes de contestar los escenarios implicará que los participan-

tes puedan considerarse identificados. 

Los participantes estuvieron en el derecho de conocer el propósito de la investiga-

ción, así como las personas que están a cargo del mismo.  

Se respetó el derecho a participar de forma voluntaria, previo al inicio de la sesión 

de recolección de información, con el diligenciamiento del consentimiento informado por 

parte del participante, aclarando en ambos casos la posibilidad de abandonar el estudio 

cuando se deseara. 

 

 

 

 

 



Resultados 

 
Una vez se aplicó el experimento, los datos de registro de los participantes fueron alma-

cenados en la plataforma google forms y se procedió a descargarlos en un archivo de Mi-

crosoft Excel (.xlsx). Los datos fueron recogidos entre el 9 y el 21 de mayo de 2021. Pre-

viamente se validó que los datos estuvieran completos, que los tiempos de realización fue-

ron 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, asegu-

rando así la calidad y depuración de la información antes de ser procesada. La base en Ex-

cel obtenida posterior a esta depuración y validación fue etiquetada como “ResultadosEx-

perimento” 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 prome-

dio 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 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 em-

prendedor. 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 res-

puestas. 

 

Descriptivos de las variables usadas 
 

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

siguientes resultados:  

Tabla 3  

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 

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 varia-

bles 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 me-

dida 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 perifé-

rica 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 me-

dia global de 2,85 con un límite inferior de 2,77 y un límite superior de 2,92 se puede evi-

denciar en la tabla de descriptivos que todos los resultados de las rutas periféricas estuvie-

ron 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 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 estadís-

tico, 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 res-

puesta. 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 efectiva-

mente los tres niveles equivalen a una sola respuesta y se podía proceder a realizar este aná-

lisis, 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 equi-

vale 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.  

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 ex-

perimento.        

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 men-

saje 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 perso-

nas prefieren el procesamiento sistemático con más mensajes sobre el procesamiento heu-

rístico.  

 

   



 

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 inten-

ción 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 propó-

sito dar una mirada al cumplimiento de políticas de bioseguridad determinadas por el go-

bierno, 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 in-

cluyó 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 cambio de actitud a 

través de la ruta central tiende a ser más estable y predecible a largo plazo, ya que el cam-

bio se basa en juicios evaluativos y fácticos. Por el contrario, la percepción cambiada a tra-

vés 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 inves-

tigación sobre la persuasión en campañas sociales usando la ruta central versus la perifé-

rica, 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 cen-

tral 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 informa-

ción 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 exposi-

ción, 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 po-

dría 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 encon-

trado por Cuéllar (2020) en la investigación sobre consumo pro ambiental, en el que la can-

tidad de mensajes tampoco influyo en la intención de uso de productos ecológicos. Sin em-

bargo, nótese que en la tabla 3 de estadísticos descriptivos, en la exposición de tres mensa-

jes el límite inferior dio 2,83 y casi sobrepasa la media general de 2,85, es decir, que a me-

dida que aumentaba la cantidad de mensajes, la media también aumentaba para esta canti-

dad 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 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 informa-

ción 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 ali-

mentos 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 ali-

mentos, es importante considerar que según Insfran-Risaralda et al., (2020), las enfermeda-

des 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 infor-

mación 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 hi-

giene 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 espacio a que, en 

la medida que se implementen mensajes de bioseguridad, es muy probable que los consu-

midores 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 ex-

periencia 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 pro-

ceso. 

  
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 digita-



les en el país, por lo que es importante considerar su fundamentación para futuras investiga-

ciones, 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 ex-

perimento en un laboratorio como el de la Universidad, para poder desarrollar el experi-

mento en línea y generar mayores aspectos de control con los participantes, asimismo, po-

der 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 estu-

diar 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 pro-

ceso de socialización del consumidor. 

Es importante validar también experimentos duales que utilicen las dos rutas en si-

multaneo, 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 pro-

cesamiento sistemático y heurístico hacia la persuasión, ya que en este contexto se trabaja-

ron de manera independiente.  

Por último, se sugiere trabajar con otros estímulos como imágenes para ruta perifé-

rica, 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 probable-

mente se active más una ruta que la otra. En este caso el 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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Anexos 

Anexo A. Consentimiento Informado. 

 



Anexo B. Información general del participante. 

 



 

 



 

 

 

 



Anexo C. Presentación del video “telollevoya.com” 
 

 

 



 

 



 

 
Anexo D. Mensajes de Ruta Central 
 

 

Anexo E. Mensajes de Ruta Periférica 
 



 

 

 
Anexo E. Cuestionarios 
 
Cuestionario sobre intensión de uso 
 



 

Cuestionario sobre validación de comprensión del mensaje  
 



 

 

Cuestionario sobre persuasión de los mensajes de bioseguridad 
 
Para Ruta Central:  



 

Para Ruta Periférica: 



 

 

Cuestionario sobre aspectos sociodemográficos. 
 



 

 



 

 



 

 

Anexo F. Mensaje final de agradecimiento por la participación 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo G. Medidas de control tomadas con la plataforma Quilgo.  
 

A través del software Quilgo se logró tener un control, tanto de la persona que reali-

zaba el experimento como de la pantalla del computador de la persona, de esta manera se 

pudo garantizar que el participante estuviera enfocado en el ejercicio todo el tiempo, en 

caso de no hacerlo la plataforma arrojaba una señal en rojo o en amarillo, asimismo se pudo 

validar que la persona estuviera, durante la duración del experimento, realizando el ejerci-

cio en su computador sin acudir a ningún otro factor que lo pudiera distraer. A cada persona 

que dio su consentimiento se le envió el siguiente mail: 

Hola, mi nombre es Cesar Erazo, muchas gracias por aceptar participar en este ejercicio 

académico cuyo fin es que yo pueda optar por mi título de magíster en psicología del consumidor.  

 Ten presente que dispones de 10 minutos para hacer el ejercicio, tiempo suficiente para 

ver y responder las preguntas. 

 No hay respuestas buenas ni malas, solo te pido el favor que no pares el video en ningún 

momento ni te devuelvas en el formulario ya que al dar tu consentimiento el procedimiento queda 

grabado. 

Por ultimo, al darle enviar el formulario te sale un comentario en ingles NO LO VAYAS A 

EDITAR. 

Esta es la URL, agradezco la copies y la pegues en tu navegador.  

https://quilgo.com/link/9bUmf6liNTg028oy/-Rsanabria007-gmail-com 

Estoy muy agradecido contigo. 

Cesar E. 

 

 



Figura  2 

Tracking Report del software Quilgo  
 

 

 

Figura  3 

Tracking Report del software Quilgo  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  4 

Tracking Report del software Quilgo  

 

 


