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Resumen 

La compra y uso consciente de productos falsificado plantea diferentes problemas éticos 

como la explotación laboral y la degradación medioambiental; pero aun así sigue siendo una 

práctica muy lucrativa. El propósito de esta investigación, fue el de identificar los juicios éticos 

en la aceptabilidad de la compra y uso de productos falsificados. Los datos fueron recolectados 

en una muestra de 108 colombianos mayores de edad. Para ello se usó una metodología de tipo 

cuantitativo, en donde a través de un diseño factorial ortogonal de 3 x 2 x 2 se crearon 12 

escenarios realistas que combinaron tres factores: función simbólica del consumo x calidad 

/precio bajo x implicaciones de consumo. Los datos recolectados se sometieron a un análisis de 

varianza ANOVA y a un análisis de conglomerados. Como hallazgo importante se observó que 

conocer las implicaciones sociales y ambientales que genera esta problemática, incide en la 

aceptabilidad del consumo de falsificaciones. 

Palabras clave: ética del consumo, juicios éticos, consumidor ético, falsificación, 

piratería, consumo de falsificaciones .  
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Justificación 

Dado que organizaciones internacionales como INTERPOL, L’Organización 

Internacional de Policía Criminal (2014), y UNODC (United Nations office on Drugs and Crime, 

n.d.) han definido la falsificación como uno de los principales crímenes del siglo XXI, se estima 

pertinente seguir indagando acerca del comportamiento de los consumidores que están dispuestos 

a comprar productos falsificados y a buscar los lugares donde se ofertan estos productos pese a 

conocer su procedencia ilegal.  

La falta de información y de conocimiento acerca del impacto negativo de la compra y 

uso de productos falsificados puede ser una de las causas que mantengan dicho consumo.  

Es posible que muchos de estos consumidores desconozcan que el tráfico y consumo de 

productos falsificados financia el crimen organizado a nivel mundial; o que la falsificación está 

vinculada al narcotráfico, al terrorismo, al desempleo, al tráfico ilícito de armas y a delitos 

ligados a problemas éticos relacionados con el abuso de los Derechos Humanos como lo son la 

trata de personas, la explotación laboral, el trabajo infantil forzoso, el tráfico de órganos, la usura 

y la violencia (UNODC | United Nations office on Drugs and Crime, n.d.).  

Por otro lado, existe la posibilidad de que muchos otros consumidores, sí tengan 

información parcial, y que relacionen la compra de productos falsificados y piratas con prácticas 

ilegales como corrupción y contrabando, pero que aún no evalúen que es una amenaza grave para 

la salud pública, la seguridad y el deterioro del medio ambiente (UNODC | United Nations office 

on Drugs and Crime, n.d.).  

La literatura reconoce dos tipos de consumidores de productos falsificados: quienes son 

engañados, es decir, compran falsificación y  piratería pensando que es original; y quienes no son 

engañados: consumidores informados, que saben que están comprando falsificaciones (Grossman 
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& Shapiro, 1988). No obstante, estos últimos, a pesar de tener conciencia de que la falsificación 

es una práctica ilegal, no lo consideran relevante en su decisión de consumo.  

Como lo cita Strong,(1996), un consumidor consciente será aquel que entienda que la 

decisión de comprar o no un producto, junto con sus actos individuales, tendrá un impacto en el 

entorno, en la conciencia social, en el medio ambiente, en la política, y en la salud.  

Según el Estudio de Tendencias de Comercio de Mercancías Falsificadas y Mercancías 

Piratas publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), junto con La 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); el 58,5% de los productos 

falsificados que fueron comercializados en todo el mundo en el año 2016, fue a consumidores 

que sabían que estaban comprando productos falsos. (OECD & EUIPO, 2019). 

Algunos datos que ayudan a cuantificar las implicaciones que tiene la compra y consumo 

de productos falsificados y piratas son:   

En el año 2019, la comercialización de productos falsificados en el mundo fue de 509.000 

millones de dólares; lo que representa el 3.3% del comercio mundial. (OECD & EUIPO, 2019). 

En la producción, distribución y consumo de estos productos participan organizaciones 

criminales poderosas, reconocidas alrededor del mundo por su peligrosidad y  por su estructura 

organizativa. Dentro de las más reconocidas se encuentra La Yacuza (en  Japón), Las Triadas (en 

China), La Camorra (en Italia), La Mafia Roja (en Rusia), Los Carteles de la Droga (en Colombia 

y México) y pandillas centroamericanas como La Mara Salvatrucha, entre muchas otras. Estas 

organizaciones en los últimos años se han diversificado, participando de forma activa en el 

tráfico ilícito de mercancías falsificadas, sin dejar de lado sus demás actividades criminales; lo 

que le suma gravedad al delito de la falsificación. (UNODC, n.d.). 

La falsificación ha permeado todos los sectores industriales del mundo, sin excepción. El 

comercio más evidente se da en artículos de lujo como ropa, teléfonos celulares o relojes de alta 
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gama; en productos intermedios como maquinaria, piezas de recambio automotriz, productos 

químicos y baterías; en bienes de consumo que afectan la salud  y la seguridad de las personas, 

como son los productos farmacéuticos, alimentos, bebidas alcohólicas, gafas, cosméticos y 

juguetes, entre muchos más. En un alto porcentaje, los productos falsos se producen en fábricas 

ilegales o improvisadas, pero en otros, se producen en la misma fábrica que se elaboran los 

productos auténticos pero utilizando materiales de inferior calidad. (INTERPOL,2018). 

Los costos de producción y distribución de estos productos son bastante bajos; lo que 

representa para estas organizaciones una utilidad económica alta. Este punto en particular debilita 

la economía de los países, pues desde la ilegalidad no se pagan impuestos  ni aranceles, siendo la 

razón principal para que, en el momento de su comercialización, puedan ser vendidos a precios 

tan bajos. Consumir productos falsificados asegura que estas organizaciones criminales tengan 

una fuente de ingresos permanente; pues con el dinero obtenido de las ventas invierten 

nuevamente en la producción de más artículos falsificados y en respaldar otras actividades 

delictivas, no sólo desde la parte estratégica, sino también desde la parte operativa. (UNODC, 

n.d.). 

Desde la compra y uso de productos falsificados, se fomenta la explotación laboral, 

(UNODC, 2014) pues los empleos que se generan para la producción de estas                     mercancías no son 

regulados legalmente, por lo tanto, la mano de obra es muy mal paga y las condiciones laborales 

son inhumanas. Se ha evidenciado que niños alrededor del mundo son reclutados de manera 

forzosa, siendo obligados a trabajar en la producción de estas mercancías. Muchos de ellos, a su 

vez, son vendidos a redes poderosas de tráfico de niños o a las mafias que trafican con órganos, 

revelando la problemática de la trata de personas. (OECD,2009). El chantaje y la extorsión con 

frecuencia están presentes en este delito. Muchos comerciantes, se ven forzados a mezclar 

productos falsificados con sus mercancías originales y a pagar grandes sumas de dinero para que 
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les sea permitido vender sus productos. 

El impacto que la falsificación tiene en el sector de la salud no es menor. Los grupos 

delictivos fabrican y venden una amplia gama de productos sanitarios y medicamentos ilícitos 

que han ocasionado la muerte o complicaciones médicas a miles de personas alrededor del 

mundo. Los medicamentos fraudulentos no contienen los ingredientes activos y tampoco cumplen 

con las normativas legales. Usualmente son medicamentos que están contaminados, mal 

etiquetados, mal almacenados o que han sido robados y su fecha de caducidad ha vencido. En 

consecuencia, los pacientes hacen tratamientos inadecuados de sus enfermedades, o generan 

resistencia con el paso del tiempo a los medicamentos originales. (ONU News, 2020) La llegada 

de la pandemia por COVID 19 en el año 2020, activó de forma acelerada el tráfico de 

medicamentos y tapabocas, al igual que la fabricación y distribución de vacunas falsas y de 

certificados. Los sitios web y redes sociales que comercializan equipos de protección y 

suministros médicos, también son falsificados. (INTERPOL, 2020). En todo el mundo se 

comercializan productos farmacéuticos, incluyendo los medicamentos y productos sanitarios 

veterinarios falsos por un valor de 4. millones de euros (El País, 2021) América Latina es la 

segunda región en donde más se fabrican medicamentos falsificados, superada solo por Asia, 

según lo informa El Instituto Internacional contra la Falsificación de Medicamentos IRACM (El 

Universal, 2018). Colombia se encuentra entre los diez países del mundo que más producen y 

comercializan medicamentos falsificados. 

Cada vez que se consumen y desechan productos que fueron fabricados de forma ilegal, 

como los tintes para el cabello, productos de cuidado personal y cosméticos, agroquímicos y 

pesticidas, o los mismos medicamentos fraudulentos, se está impactando de forma negativa al 

medio ambiente. Muchos de estos productos son diluidos con químicos y otros componentes 

tóxicos que generan gases nocivos, contaminando agresivamente el agua y el aire. (UNODC, 
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n.d.). 

Internet también es usado con fines delictivos desde la falsificación. Al aumentar el                       auge 

del comercio electrónico en tiempos de pandemia, (más del 70% de los europeos compraron a 

través de internet en 2020), de la misma manera aumentó la piratería digital. El consumo ilegal 

digital que ha cobrado más fuerza ,corresponde a contenidos protegidos: música, películas y 

servicios cerrados de televisión; descargas y copias de archivos en línea, streaming; y al uso de 

webs especializadas en descarga directa. (La Coalición, 2021a). Más del 75% de las 

computadoras y celulares tienen al menos una aplicación descargada ilegalmente, y el 22% del 

ancho de banda de Internet en todo el mundo es utilizada para la piratería, que desde luego, 

promueve el consumo ilegal de contenidos digitales (La Coalición, 2021b). Según MUSO, la 

firma inglesa especializada en seguimiento de Piratería Digital ,especifica que Estados Unidos 

sigue siendo la primera fuente de piratería digital, seguido por Rusia, China e India. (MC, 2021) 

Los piratas digitales, operan cada vez más a mayor escala, pues cuentan con una alta capacidad 

logística, lo que les provee de recursos y conexiones avanzadas para infringir la ley en sitios web 

del estado, redes sociales, dispositivos móviles, mercados digitales y redes oscuras o darknet 

(páginas que hacen parte de la Deep web, es decir el lado oscuro del internet). A estas páginas no 

se puede acceder a través de los motores de búsqueda tradicionales pues son estructuradas desde 

sitio ocultos a las que se llega  por medio de navegadores específicos como Tor. Con ello, se 

consigue que el tráfico se vuelva totalmente anónimo. En las redes oscuras se esconden los 

delincuentes digitales del mundo que utilizan la red para ofrecer servicios criminales de todo tipo, 

incluidos, la compra y venta de productos falsos: armas, drogas, medicamentos; así como la 

oferta de hackers para obtener y vender información relevante en la falsificación y piratería de 

productos (La Coalición, 2021c). 
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Aun cuando el consumo de falsificaciones se ha estudiado desde la oferta, desde las 

motivaciones de su demanda y desde el impacto económico (Staake et al., 2012); y considerando 

que muchos de los estudios empíricos existentes que han investigado acerca de la compra de 

falsificaciones tienen como modelo teórico de referencia el análisis de las actitudes, las 

intenciones y el comportamiento final del consumidor para explicar la toma de decisiones; se 

observa que hasta el momento, se ha debatido poco acerca del rol de los juicios éticos emitidos en 

la compra y uso consciente de productos falsificados,  y menos aún, desde la comprensión de la 

gravedad del impacto y las implicaciones que este tipo de consumo tiene (Augusto De Matos et 

al., 2007).  

Entender entonces desde dónde ese consumidor no engañado emite juicios éticos para 

aceptar la compra y uso de productos falsificados, es uno de los aportes que este estudio quiere 

hacer. Por consiguiente, es desde la postura teórica planteada por el psicólogo Norman H. 

Anderson (1982) acerca de la Teoría de la Integración de la Información (TII), que este estudio 

aborda la comprensión de los juicios éticos. 

Considerando todo lo anterior, se plantea el aporte de este estudio de la siguiente manera: 

Socialmente, este estudio busca contribuir a que las personas del común comprendan la 

problemática de la falsificación y la piratería, con el fin de que puedan disponer de criterios para 

enfrentar su gravedad, pues la falsificación está presente en la cultura colombiana y aún es 

aceptada como un acto sin repercusiones ni consecuencias negativas. 

Su aporte a la Psicología del Consumidor, será el de evidenciar si los consumidores, al 

conocer y entender la dimensión y gravedad de las implicaciones negativas que tiene la compra y 

uso de productos falsificados en la vida de las personas, en los Derechos Humanos, en el medio 

ambiente, en la economía y en la seguridad, por mencionar algunas; modifican su aceptabilidad 
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hacia la compra y uso de estos productos La desinformación y el vago conocimiento que se tiene 

de la magnitud real de esta problemática, puede estar relacionado con su aceptación social. 

Esta información podrá contribuir a que las empresas privadas, instituciones públicas y 

diferentes entes regulatorios del Estado que se vean directamente afectadas y cuyo interés sea el 

de combatir este flagelo, puedan actuar de manera conjunta para desarrollar estrategias de 

comunicación y publicidad, con las que se diseñen campañas sociales que tengan  permanencia 

en el tiempo; y desde donde se comuniquen mensajes acertados encaminados a modificar la 

aceptación social de este tipo de consumo al igual que las señales sociales con las que este delito 

ha sido asociado por décadas. 

En la línea Socio Cultural el principal aporte que busca hacer este estudio, es lograr que la 

ética sea comprendida , justamente, desde un marco sociocultural; entendiendo la ética como la 

toma de decisiones que hacen las personas en contextos y momentos históricos particulares y, 

que evidencian su realidad en un momento específico (Muñoz Sastre et al., 2017). Esto permitirá 

exponer el papel relevante de la ética en la construcción de un arquetipo de consumidor ético: 

(Euromonitor International Bio et al., 2021).; personas conscientes de que sus decisiones de 

compra y consumo de productos , junto con las de sus actos individuales, impacta en el bienestar 

integral de los individuos, en su entorno, en su ética, en la conciencia social, en el medio 

ambiente, en la política y en la economía.(Harrison et al.,2005). 

Marco Teórico y Empírico 

La compra de productos falsificados es una conducta arraigada en diversas culturas y 

socialmente aceptada entre los diferentes segmentos de la sociedad colombiana; quizás, porque 

para muchas personas la falta de conciencia o la costumbre, justifican violar la ley 

(Mockus,2002). Consumir productos, servicios e ideas es una conducta cotidiana que implica 

tomar decisiones, posteriormente hacer valoraciones de las condiciones contextuales, poner los 



JUICIOS ÉTICOS EN LA ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS FALSIFICADOS               16 

procesos psicológicos de memoria, atención, percepción y juicios a actuar en conjunto, para 

luego, revelar una conducta de interacción de consumo. Esto parece un proceso muy simple, pues 

el consumo está presente en la totalidad de la vida de las personas, estableciendo incluso, una 

cultura de consumo. Como lo cita Zamora (2017), las sociedades actuales están determinadas a 

diferencia de otras épocas por esta práctica. Pero esos procesos de establecimiento de juicios 

implican también una perspectiva desde lo ético, entendiendo que el consumo es un 

comportamiento que implica una comprensión y una reflexión sobre los orígenes e implicaciones 

de la adquisición de un producto o un servicio. Por ello en este apartado, se presentarán los 

principales constructos teóricos que permitirán entender la relación entre el consumo ético, el 

consumo de productos falsificados y piratas y la postura del psicólogo Norman Anderson acerca 

de la  Teoría de la Integración de la Información (TII) ,como referente para el abordaje del 

problema de investigación. 

Falsificación y Piratería 

La comercialización de productos falsificados y piratas, es una de las formas de consumo 

más antiguas, que sin duda se ha extendido con el tiempo en las distintas sociedades del mundo y 

que ha crecido a pasos acelerados (Chaudhry et al., 2009). 

No comprender la diferencia entre los términos falsificación, piratería e imitación, quizás 

sea el punto más elemental que evidencia el desconocimiento que existe de esta problemática. La 

falsificación, la piratería y la imitación son términos usados para definir delitos que están ligados 

a la infracción y violación de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial,(OMPI 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). 

El término Falsificación debe ser usado únicamente cuando se infringe la Propiedad 

Industrial; es decir, cuando se exponen conductas ilícitas relacionadas con la copia de productos 

originales que fueron diseñados para ser reproducidos en serie. Aquí la marca, el logotipo, el 
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diseño del producto, el empaque, los colores comerciales y las etiquetas de los productos falsos, 

son idénticos a los originales. Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2021) en la mayoría de los casos, el propósito de las mafias que se dedican a producir estas 

falsificaciones, es el de engañar a los consumidores, haciéndoles creer que estos productos son 

auténticos.  

El termino imitación por su parte, atenta de igual forma en contra de la Propiedad 

Industrial, pero a diferencia de la falsificación, expone conductas ilícitas relacionadas con copias 

de baja calidad de marcas originales. Estos productos son fáciles de identificar por la baja calidad 

de sus empaques y etiquetas, guardando muy poca semejanza con los productos originales. 

(OMPI, 2021). Con frecuencia los nombres de los productos son modificados agregando o 

quitando letras. Las etiquetas son borrosas, y los colores no son fieles a los de los productos 

originales.  

Por otra parte, el término Piratería debe ser usado exclusivamente cuando se atenta en 

contra de los derechos de autor; también conocidos como Propiedad Intelectual. Los delitos que 

aquí se presentan, están vinculados con la reproducción (copia), fabricación, distribución, 

publicación y almacenamiento de ejemplares de obras y producciones intelectuales, sin el 

consentimiento de sus autores. Se habla entonces de piratería cuando existe una comercialización 

ilegal de producciones intelectuales como: literatura, música, películas, pinturas, videos, 

softwares, videojuegos, bases de datos que constituyen creaciones de carácter intelectual y 

contenido para emisiones de radio, televisión., páginas web y redes sociales. Normalmente, estos 

inventos o creaciones, no fueron concebidas para ser reproducidas en serie o de forma ilimitada, 

sino que son de carácter único. (OMPI, 2021). 
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Dentro de la piratería ,se ha acrecentado una práctica ilegal denominada, “la zona gris”, 

que se refiere a la venta no autorizada de excedentes de producción de prendas de vestir por parte 

de fabricantes contratados legítimamente (McDonald & Roberts, 1994). 

La Ética y su Importancia en el Consumo de Productos 

La ética es un campo científico multidisciplinario en el que colaboran profesionales e 

investigadores de distintas ramas de las ciencias humanas y sociales; de la filosofía, las 

humanidades y de las ciencias médicas. (Michel Campos et al., 2002). Ha sido definida como el 

conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. 

(Kpanake & Mullet, 2020a). Para Adela Cortina Orts (2002, p.9) “la ética es la filosofía que 

reflexiona sobre la moral de la vida cotidiana”. Para Aristóteles la ética consistía en "actuar en el 

momento adecuado, sobre la base adecuada, hacia las personas adecuadas, por el motivo 

adecuado y de la manera más adecuada” (Aristóteles, 2004, p. 41). Pero también, la ética está 

asociada con la habilidad de mantener la transparencia en actos que puedan generar un beneficio 

propio, o que impacten negativamente o afecten a las demás personas si éstos no se llevan a cabo 

(Kpanake & Mullet,2020b). Para Aubenque (1963) tener ética es tener determinación frente a 

situaciones específicas tanto en la vida diaria como en la profesional. Para Vázquez (2016)                 el 

comportamiento ético analiza a los individuos como seres conscientes y libres. Conscientes, 

porque se debe comprender las consecuencias de las acciones propias y de las acciones de los 

demás; y libres, para sentirse en libertad de emitir sus propios juicios, y no temer a ser 

condenados o juzgados por ello. A lo largo de la historia, de la misma forma en que se ha 

evidenciado un progreso                      tecnológico en las diferentes sociedades, de la misma manera se ha 

evidenciado un progreso ético y moral. El papel que juega la ética es fundamental, pues el mundo 

contemporáneo plantea a diario contradicciones y dilemas éticos que confrontan al ser humano 

(Rizo-Patrón, 2007a). Sin la ética sería imposible analizar las diferentes problemáticas que 
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pueden afectar a una sociedad. El desarrollo de los países depende en gran medida de la manera 

como una comunidad aborda y resuelve esas problemáticas. Ninguna sociedad puede funcionar si 

sus miembros no asumen una actitud ética (Rizo- Patrón, 2007b). Los retos éticos les conciernen 

a todos los seres humanos sin importar las diferencias culturales, filosóficas, políticas o 

religiosas. Por lo tanto, en cada época, las sociedades se han apropiado de una ética bajo la cual 

rigen su comportamiento. El filósofo español Carlos Thiebaut (1999) en su ensayo sobre la 

tolerancia, establece que la ética está directamente vinculada con la manera de vivir dentro de una 

sociedad; aunque se viva en contradicción, porque puede hablarse de ella de una manera, y 

vivirse de otra. 

Usualmente, el concepto de la ética tiende a relacionarse con la moral. Se menciona algo 

como poco ético, de la misma forma en la que se indica que alguna situación es inmoral. Ética y 

moral nacen de una misma raíz griega: el ethos; que habla del sistema de costumbres y conductas 

comunes que adoptan los individuos cuando pertenecen a un mismo sistema social. (González, 

2000). La moral es concebida como el sistema de valores que posee un grupo, específicamente 

las normas que rigen la conducta de los miembros que lo conforman; como puede ser la moral 

cristiana, la moral musulmana o la moral de cualquier grupo cultural. La ética por su parte, 

examina si esos sistemas de valores, de creencias, son los más adecuadas o los más deseables 

posible (Rizo- Patrón, 2007c). La ética entonces es la reflexión filosófica sobre el sentido de 

dichas normas                   morales, es decir, explica por qué un acto es moralmente bueno o malo. 

Específicamente, al pensar en el consumo, la ética se entiende como los “principios y 

normas morales que guían la conducta de las personas o grupos cuando se disponen a usar bienes 

y servicios” (Muncy & Vitell, 1992, p.289). Como lo cita Harrison et al.(2005), la ética en el 

consumo se refiere a un acto de compra o no compra, en el que los consumidores manifiestan 

preocupación por cómo sus elecciones de consumo tienen impacto en los demás individuos, en el 
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mundo exterior, y en un entorno económico, social y cultural. Al hablar de la ética en el 

consumo, se deben tener en cuenta los diferentes tipos de sociedades, pues en cada una se 

establecen patrones sociales y pautas de consumo definidas, a las cuales los individuos deben 

adaptarse y ajustarse con el fin de hacer lo que les es socialmente más conveniente. Por esto, en la 

ética del consumo, “se debe contemplar el  sistema de creencias de cada cultura, la identidad 

social y moral de sus individuos y los valores que se anteponen a la hora de hacer sus 

elecciones”. (Cortina Orts, 2002, p.45). Newholm y Shaw (2007) consideran que los seres 

humanos expresan cada vez más su ética  a través del consumo, pues es desde la cultura de 

consumo que se establecen los estilos de vida. Desde el consumo, los individuos construyen su 

autoimagen, y desde su rol como consumidores, se ven obligados a analizar las consecuencias 

existenciales de este consumo y   su aporte a la construcción de un nuevo mundo. 

El origen de la ética del consumo surge con el nacimiento del concepto consumo 

responsable, cuyo origen se dio con los denominados consumidores verdes a mediados de  los 

años 60, en medio de movimientos medioambientalistas que hacían parte del nuevo concepto 

denominado consumo verde. Eran consumidores que manifestaban tener preocupaciones por el 

medio ambiente al adquirir sus productos o servicios. Debido a que el aspecto ético y moral 

empezaba a ser evidente en la toma de decisiones de los compradores, pronto se desarrolló el 

concepto de consumidores éticos que empezaban a hacer parte de un consumo ético (Mintel 

Research, 1994). A mediados de los años 70, el desarrollo de estos dos conceptos dio paso a uno 

más, denominado consumo socialmente responsable (CSR). El consumo entonces dejó de 

enfocarse en los bienes y servicios y entró a analizar la responsabilidad social y el contexto 

socioeconómico y cultural de las empresas (Webb et al., 2008). 

En la década de los años 90, los consumidores éticos se vuelven más solidarios y exigen 

prácticas comerciales más justas con el tercer mundo. Son más conscientes del medio ambiente y 
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de la sociedad. Exigen a las empresas seguir procesos éticos en la producción, procesamiento y 

obtención de recursos con los que fabrican sus productos. El consumidor es entonces éticamente 

consciente y empieza a creer en los principios del comercio justo (Strong 1996 ). Ya en este 

momento, el consumidor tiene en cuenta las consecuencias públicas de su consumo privado y con 

su compra busca lograr el cambio social. Su consumo es más racional, y las decisiones de compra 

las toma basada en sus propios valores (Strong,1996 ). Actualmente el consumidor ético es el 

consumidor que toma decisiones pensando en las  implicaciones de su consumo. (Euromonitor 

International Bio et al., 2021). 

Aunque el estudio de la ética del consumo se ha concentrado principalmente en el 

comportamiento del consumidor, también ha sido analizada desde la ética de los negocios, la 

responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo sostenible, por mencionar algunos 

campos (Newholm & Shaw, 2007). En el Marketing, la ética ha cobrado un papel relevante. 

Bartels (1967), fue el primero en hablar del papel de la ética en el Marketing hace 30 años. Desde 

la ética, se ha investigado el marketing político, el marketing ecológico, el marketing social y el 

papel de la ética asociado al marketing mix, entre otros.  Sin embargo, el mayor aporte de la ética 

dentro del marketing se da en              la definición de ocho diferentes modelos teóricos. El primero de 

ellos, es el planteado por Ferrell y Gresham (1985), convirtiéndose en el primer modelo teórico 

que aborda la  toma de decisiones éticas, y que explica los factores que influyen en los procesos 

de toma de decisiones de un individuo (Acedo González & Ramos Hidalgo, 2005). El segundo 

modelo fue planteado por Hunt y Vitell (1986), quienes desarrollan la Teoría de la Ética del 

Marketing. Este modelo es considerado el más relevante para analizar el proceso de toma de 

decisiones en situaciones éticas, pero también se considera el más completo porque incluye los 

entornos cultural, organizacional, industrial y personal y además, analiza el proceso que sigue 

cada individuo en la toma de una decisión ética. El mismo año, Trevino (1986) propuso el tercer 
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modelo denominado “situación-persona”, desde donde se pueden investigar los procesos de toma 

de decisiones éticas, específicamente, en el área de marketing. Su mayor utilidad está en 

establecer la relación existente entre los procesos de toma de decisiones éticas y el rendimiento 

directivo. Ya en los años 90, Wotruba (1990) elaboró un cuarto modelo basado en el modelo 

moral de Rest (1986), que describe el proceso de decisión /acción ética, estructurado en cuatro 

pasos: (1) La estructura de la decisión moral, (2) Las características del decisor, (3) los 

moderadores situacionales y (4) las consecuencias. Este modelo considera que todas las áreas que 

componen una organización, incluyendo a consumidores y competidores, son elementos que 

afectan la toma de decisiones en situaciones éticas. Jones (1991) implementó un quinto modelo 

al que llamó “intensidad moral”, con el que se analiza el papel que cumple un decisor ante una 

situación, teniendo en cuenta que como individuo sigue un proceso en cuatro pasos: (1)  reconoce 

el problema moral, (2) realiza sus juicios morales, (3) establece sus propósitos morales y (4) se ve 

mejorando su comportamiento moral. Las dimensiones de estos procesos se definen con” la 

magnitud de las consecuencias, el consenso social, la probabilidad del efecto, la inmediación 

temporal, la proximidad y la concentración del efecto” (Acedo González & Ramos Hidalgo, 

2005). Llegando al final de la década de los 90, se plantean dos modelos más a saber: Brass et al. 

(1998) diseñan un modelo que analiza  los diferentes tipos de relaciones que se dan dentro de las 

organizaciones, planteando que las características individuales influyen en el comportamiento no 

ético al interior de una organización. Por último, el modelo planteado por Chowdhury et al. 

(1999) afirman que la decisión de comportamiento en situaciones que plantean problemas éticos 

depende de la relación de la persona que toma la decisión con las personas de interés o con un 

canal de consumo en particular, que podrían influir en dicha decisión. (Ferrell & Gresham, 1985). 

Los Juicios Éticos 

La ética también se ha estudiado, haciendo énfasis en los juicios éticos, los cuales han 
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sido definidos como la habilidad que tiene una persona de decidir qué conducta, acción, o actitud 

es la más adecuada que debe tomar frente a una situación moralmente compleja  (Gibbs, 2003). 

Según Lucio y Valero (2014) a través de un juicio moral, los seres humanos manifiestan sus 

creencias y pueden definir lo correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo, lo aceptable e inaceptable, 

lo honesto y lo deshonesto, lo legal e ilegal, lo justo e injusto. Por citar un ejemplo, ante un 

semáforo en rojo una persona decide frenar porque considera que, de no hacerlo , estaría 

haciendo algo peligroso e incorrecto; quizás podría atropellar a alguien que quiera cruzar la calle. 

Aquí esta persona ha emitido un juicio ético. De acuerdo con la teoría ética de Hunt y Vitell 

(1986), cuando un individuo se enfrenta a un problema ético toma una decisión ética después de 

procesarla a través de tres etapas (1) reconocer un problema ético, (2) emitir un juicio ético y (3) 

formular intenciones de comportamiento (Barnett et al., 2005). Es decir, una vez que las personas 

reconocen un problema ético, establecen una serie de acciones a tomar y determinan la mejor 

opción. Es justo en este último punto, en    donde se determina la conducta moral o acción más 

acorde al sistema de valores que se comparte con la sociedad en donde se vive. 

De Lucio y Valero (2014), analizaron cuantitativamente en qué medida el juicio moral, 

tanto colectivo como individual, afectan la adquisición de productos falsificados en España. Al 

considerar que los motivos que pueden llevar al consumidor a adquirir falsificaciones son de tres 

tipos: personales, de producto y de contexto; concluyeron que los juicios éticos severos generados 

por el entorno sobre el consumidor, redujeron considerablemente la intención de compra de 

productos falsificados al igual que la compra efectiva. Una de las mayores conclusiones de este 

estudio es que el juicio ético colectivo influye de manera importante en el consumo de 

falsificaciones; aún por encima del producto. 

El Estudio de la Ética desde la Toma de Decisiones  

Existen al menos dos teorías filosóficas en la base de cómo la ética influye en la toma de 
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decisiones. Estas teorías son el idealismo y el relativismo (Long-Chuan Lu & Chia-Ju Lu, 2009). 

Los idealistas consideran que no se debe hacer daño a los demás por ser algo inmoral; 

además, se enfocan en observar qué tan correcta o incorrecta es una acción, a pesar de las 

consecuencias que esta pueda tener. De esta manera, lo correcto y lo incorrecto aplica para todos 

por igual.  Los relativistas por su parte, consideran que los principios éticos hacen parte de la 

cultura y         se centran en el resultado del comportamiento. Por lo tanto, consideran que las reglas 

morales se dan teniendo en cuenta el tiempo, la cultura y el lugar (Forsyth,1992). Jiang et al. 

(2018) a través de su estudio, buscaron describir la perspectiva moral y conductual del 

comportamiento de compra de billetes falsos consciente y no engañoso; bajo el contexto de las 

teorías del comportamiento planificado y de la acción razonada (Ajzen, 1991). A través de un 

trabajo de campo efectuado en los principales centros comerciales de la ciudad de Karachi en 

Pakistán; realizado a hombres y mujeres con edad media de 22 años y utilizando un modelo 

basado en el idealismo, el relativismo, la ética, la religiosidad y las actitudes hacia los productos 

de lujo falsificados; midieron los impactos que tienen los antecedentes morales y éticos en las 

actitudes hacia los artículos falsificados y sus efectos sobre las intenciones de compra de 

productos de lujo falsos. 

Una de las conclusiones de este estudio fue, que las ideologías morales, incluso aquellas 

tan arraigadas como las desarrollados en Occidente y en Pakistán, influyen notablemente en las 

actitudes que los consumidores tienen hacia los productos falsificados. La religiosidad es un 

motivador para que los individuos desarrollen conductas constructivas y morales en términos de 

conducta ciudadana, de cumplimiento y deber; pero también, a que asuman una posición distante 

respecto a los productos falsificados. 

Lee y Workman (2011), explicaron desde la teoría del control social, por qué las actitudes 

de los consumidores hacia las falsificaciones y las creencias éticas pueden ser importantes 
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predictores de la compra de falsificaciones. Basados en un comportamiento ético como la compra 

de falsificaciones de marcas de lujo para mujeres, y tomando como muestra estudiantes 

universitarias de Corea y Estados Unidos que manifestaron su disposición en comprar marcas de 

lujo falsificadas; se analizaron cuatro aspectos: actitud hacia las falsificaciones, ética del 

consumidor, percepción de la ética empresarial y la cultura. Una de las conclusiones que arrojó 

este estudio, fue que las creencias éticas son un factor importante a tener en cuenta para el 

desarrollo de estrategias que busquen reducir la demanda de falsificaciones, pues estas creencias 

varían considerablemente de acuerdo a la cultura de cada país y al contexto en donde se 

desenvuelve el individuo, influyendo directamente en su comportamiento. 

Consumo de Productos Falsificados y Piratas: Razones de Compra 

El consumo de falsificaciones se refiere a la adquisición voluntaria de productos y marcas 

falsificados y piratas,  que a menudo respaldan la intención de los consumidores de impresionar y 

engañar a los demás (Wang et al., 2020). 

Como lo refiere la literatura, los consumidores compran falsificaciones por diferentes 

motivos. Sin embargo, evidencia que las principales razones que tienen en cuenta los 

consumidores a la hora de comprar este tipo de productos son: precio bajo, calidad, y algunas 

funciones simbólicas del consumo; particularmente: la función ostentar, la función obtener placer 

y la función obtener estatus. (Martínez & Jaeger, 2016)  

Precio Bajo 

El precio es la razón principal, el factor abrumador en la decisión de compras de 

falsificaciones aun cuando se tenga la posibilidad de pagar por un producto original (Moores y 

Dhaliwal, 2004). Los consumidores que valoran el estatus que ofrece una marca original pero que 

no pueden pagar su precio por ser costoso, son quienes con mayor frecuencia recurren a la 

compra de productos falsificados o piratas, pues estos productos se convierten en sustitutos 
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baratos que permiten obtener el estatus deseado que ofrece una marca original. Los consumidores 

suelen comprar falsificaciones porque ofrecen un precio mucho más bajo que el de las marcas 

originales (Khan et al., 2020). 

Calidad 

Teniendo en cuenta que la calidad se define como el diseño y manufactura que permite 

que un producto sea reconocido por ser el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor 

(Albers‐Miller, 1999); es preocupante ver cómo los falsificadores de productos se esmeran por 

hacer continuamente importantes mejoras en la calidad de los productos falsificados (Wilcox et 

al., 2009), incidiendo en el aumento de su favorabilidad respecto a los productos originales. Han 

logrado que los productos falsos sean valorados casi de la misma forma que los originales 

(Marticotte & Arcand, 2017). Por lo tanto, la expectativa de los consumidores respecto a la 

calidad de los productos falsificados ha ido en crecimiento (Khan et al., 2020). Los consumidores 

seleccionarán un producto falso sobre un producto genuino siempre y cuando los productos 

falsificados o piratas ofrezcan una buena calidad a bajo precio (Phau et al., 2009). 

Muchos consumidores consideran que las marcas de lujo falsificadas tienen una buena relación 

calidad-precio. (Cordell et al., 1996). Sumado a lo anterior, los  productos falsificados y piratas 

han sido clasificados en categorías de la siguiente manera: (A), (AA), (AAA), y (AAA 

QUALITY). La Clasificación tipo (A) indica que el producto falsificado tiene un 15% de 

parecido al original. Normalmente ,son imitaciones de mala calidad y su precio es 

considerablemente menor . Por mencionar un ejemplo, si un producto original es vendido en el 

mercado en $100.000, estos productos falsos pueden comprarse en sólo $20.000. La clasificación 

tipo (AA), corresponde a los productos que tienen un 50% de parecido al producto original, pero 

sus acabados no son tan fieles a los de las marcas legítimas. Normalmente son productos que se 

venden a mitad de precio del producto genuino. En la clasificación (AAA) se encuentran los 
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productos falsos que tienen un 90% de parecido al producto original. Los acabados y materiales 

usados son muy similares a los de los productos originales, pasando la mayoría de las veces como 

productos verdaderos. Su costo respecto al producto original disminuye sólo un poco. Y por 

último, se encuentra la clasificación (AAA QUALITY), productos que son similares a los 

productos originales en un  98% y que se comercializan como productos originales. Sus acabados 

y diseños son de altísima calidad.; sin embargo su precio sigue siendo menor respecto al original. 

Muchos incluso, son fabricados en los mismos lugares en donde se fabrican los productos 

originales (Khan et al., 2020). 

Función Simbólica del Consumo  

El consumo de productos se ha convertido en un proceso de interacción social, en donde 

marcas genuinas y falsificadas, contribuyen a que consumidores cumplan objetivos individuales 

asociados a la construcción de su identidad, buscando que su personalidad esté acorde con la 

personalidad de diferentes marcas y productos. (Eisend et al., 2017). El beneficio principal que 

buscan los consumidores al hacer este tipo de consumo, se fundamenta en su deseo por el valor 

simbólico que representan las marcas genuinas (Pérez et al., 2010); siendo este el principal 

aspecto que sin duda los fabricantes de falsificaciones logaron identificar: transferir el valor 

simbólico del producto o de la  marca original a los productos falsificados o piratas.(Eisend et al., 

2017).Por tal razón ,las funciones simbólicas en el consumo de productos falsificados cumplen 

un papel determinante en el uso de estos productos. 

Función Ostentar. Las falsificaciones y en especial las de marcas lujosas o costosas, 

ayudan a los consumidores a presumir una posición social superior. Basados en la teoría de la 

influencia social, se argumenta que el consumo de falsificaciones es un resultado de la presión 

social para ajustarse a las expectativas de grupos de referencia (Wilcox et al., 2009) Las 

falsificaciones de marcas reconocidas o lujosas, ayudan a los consumidores a encajar en 
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situaciones sociales importantes. (Wilcox et al., 2009).Por lo tanto, los consumidores pueden 

considerar que las falsificaciones, y en especial las de lujo, cumplen con la doble función de 

engañar tanto al observador como así mismos, pues les permite proyectar una imagen que en 

realidad no existe (Pérez et al., 2010). Por lo general, para ostentar, los compradores buscan 

artículos falsos que aparenten verse igual a las marcas reconocidas que son socialmente 

apreciadas (Chen et al., 2015). 

Función Obtener Placer. Los productos falsificados y piratas son un medio asequible 

que acerca a los consumidores con sus deseos de obtener placer, satisfacción o recreación a través 

de un producto o marca (Ting et al., 2016). En consecuencia, los consumidores hacen una 

constante búsqueda de productos sustitutos cuyo diseño ha sido pirateado y que en apariencia 

permite vivir a las personas la misma experiencia de placer, satisfacción o distracción que ofrece 

un producto original. (Neme, 2013). Los productos falsificados se convierten de esta manera en 

aliados del buen vivir. Si las personas no tuvieran la alternativa de vivir estas experiencias por 

medio de los productos falsificados, sería muy difícil tener accesos a estos beneficios ,dado el 

costo de los productos originales. Esta compra suele presentarse de manera más frecuente en el 

consumo de marcas falsificadas que corresponden a accesorios tecnológicos, electrodomésticos, 

plataformas de streaming, libros y música. (Wilcox et al., 2009) 

Función Obtener Estatus. Al igual que las marcas genuinas, las falsificaciones también 

permiten a los consumidores crear una identidad individual, un estilo de vida alineado a la 

personalidad de los productos y marcas anheladas. Adquirir primero un tipo de producto 

específico, o una marca en especial antes que las demás personas; hace que los consumidores de 

falsificaciones puedan sentirse exclusivos y únicos, aun sabiendo que el producto que han 

comprado o que están consumiendo no es original. Un interés significativo en esta función ,es el 
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de poder demostrar a otros, que se cuenta con el dinero para comprar lo que muchos desean pero 

pocos tienen: bienes visibles e incluso en ocasiones exagerados. (Wilcox et al, 2009).  

Implicaciones en el Consumo 

Comprar y consumir productos falsificados y piratas tiene graves implicaciones que se 

traducen en múltiples delitos que atentan contra la dignidad, los Derechos Humanos, el bienestar 

y la construcción de sociedades éticas. El lavado de dinero, la migración ilegal, el tráfico sexual, 

la explotación laboral, el comercio de armas, el tráfico de órganos , la comercialización de niños 

y niñas , la contaminación de ríos y mares, y miles de muertes causadas por el consumo de 

medicamentos falsos, son algunas de ellas. (Eisend Martin & Pakize Schuchert-Güler,2006).  

Modelo Cognitivo de La Teoría de Integración de la Información (TII)  

La Teoría de la Integración de la Información (TII) es una teoría que centra su estudio en 

el concepto abstracto de la mente y la conciencia. Está compuesta por 5 axiomas ,cada uno con  

sus respectivos postulados que buscan determinar si un objeto definido ,como lo es un conjunto 

de datos con estructura, tiene conciencia. Para ello se postuló la medida Φ, la cual Tononi ( 2015) 

la plantea como: “Φ es la cantidad de información causalmente efectiva que se puede integrar a 

través del enlace de información más débil de un subconjunto de elementos, buscando establecer 

unas estructuras que puedan medir estados conscientes”. Esta teoría ha sido abordada por las 

denominadas ciencias cognitivas como la psicología, la filosofía, la lingüística, la antropología y 

la neurociencia; al igual que por las ciencias base de la inteligencia artificial como son la 

computación, la matemática y las lógicas (Tononi, 2015).  

Para el presente estudio se tomó como referente el modelo cognitivo de La Integración de 

la Información planteado por el psicólogo Norman H Anderson en el año de 1982; quien concibió 

este modelo teórico como una teoría del juicio en la cotidianidad (Anderson, 1991). El juicio 

humano es una actividad mental cotidiana. Cada quien emite juicios sobre la realidad en 
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numerosas situaciones del día a día (Mullet & Sastre, 2021). La actividad psicológica es 

fundamentalmente una actividad de juicio; es decir, una actividad de integración de información 

sensible a varios aspectos del entorno, que llevan a ajustar el comportamiento de acuerdo con la 

información que estos aspectos representan para cada persona y con la capacidad que cada quien 

tiene de sintetizar dicha información  

Es así como Anderson (1982), planteó entonces este modelo matemático de integración de 

la información, con el que buscó explicar los procesos de pensamiento, y las estructuras 

involucradas en las rutas de integración de la información, que emplean las personas al momento 

de hacer un juicio en su cotidianidad. Según Anderson (1982),el proceso de integración de  la 

información pasa por tres operadores a saber (1) la valoración de unos estímulos externos 

presentes en el ambiente,(2) la integración de la representación psicológica de esos estímulos,  y 

finalmente , (3)una  respuesta explícita ( ver Figura 1 ). El análisis de estos factores se expresa en 

función  de tres leyes  matemáticas: la suma, la multiplicación y el promedio (Mullet & Sastre, 

2021); y los análisis siempre se dan en términos de aceptabilidad. ( ver Figura 1). 

En términos de consumo, un ejemplo de ello, es que las personas diariamente toman 

decisiones en las que interviene el juicio. Por citar un ejemplo, antes de comprar un producto, un 

individuo evalúa si le conviene o no comprarlo y si realmente lo está necesitando Pero para tomar 

la decisión de si lo compra o no, pone a consideración otros factores que seguramente siempre 

tiene en cuenta a la hora de comprar; como pueden ser el precio, la calidad, el material en el que 

está fabricado el producto o la marca (Muñoz Sastre et al., 2017). Toda la información que 

proporcionan estos factores, se denominan estímulos externos, y son estos los que le permiten a 

un individuo emitir un juicio; es decir,  tomar la decisión de si debe o no comprar el producto. 

Como lo cita Anderson (2016), a la hora de tomar una decisión , de hacer un juicio, las personas 
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realizan un proceso de valoración de cada uno de esos estímulos externos ( perspectiva del 

consumo ético);  para luego integrar toda la información que previamente proporcionaron estos 

estímulos ( perspectiva de la psicología). La construcción de dicho juicio dependerá de cada 

individuo y del valor que este asigne a cada estímulo externo; es decir que, cada quien procesa de 

manera diferente los estímulos presentes en el ambiente para emitir una respuesta (ver Figura 1) 

Existen bastantes antecedentes que evidencian que este es una modelo adecuado para 

estudiar los juicios éticos de aceptabilidad dado que, es un modelo que permite : (1) plantear a las 

personas unas variables sobre las cuales puede tomar una decisión ética, (2) hacer la integración 

de dos o más datos para formar un juicio global (Cole, 1986), (3) hacer un análisis detallado del 

proceso cognitivo de toma de decisión,(4) establecer las valoración (los pesos) que dan las 

personas a los estímulos externos que se han propuesto y ( 5) observar cómo se integra esta 

información, con la información que previamente proporcionaron estos estímulos. 

Además, esta teoría junto con el diseño metodológico del estudio, permite hacer una 

representación gráfica de cómo se da ese procesamiento mental. (ver Figura 1). 

Sin embargo, una limitante de este método teórico, es que  no  permite comprender por 

qué las personas hacen esa valoración de los estímulos .Este punto en particular puede estudiarse 

a través de otras teorías. 
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Figura 1 

Diagrama Funcional de la Integración de la Información (TII) 

 

Nota. Fuente libro Le Jugement Humain:Un Approche Empirique (Mullet & Sastre, 

2021).Este diagrama muestra el proceso de integración de la información: Están presentes  

tres estímulos externos (S1, S2 y S3), que se someten a tres operaciones sucesivas  (a) una 

operación de valoración como representación psicológica (s) ; (b) una a operación de 

integración (I),  y (c) una operación de respuesta (R). 

Desde esta teoría se han desarrollado diversos estudios (Chasseigne, Muñóz-Sastre, 

Sorum, Mullet, 2019; Muñoz, Petitfils, Sorum & Mullet, 2014; López-López, Pineda-Marín, 

Mullet, 2012), con los cuales se ha  evidenciado la manera en que las personas procesan los 

estímulos del ambiente y elaboran juicios de aceptabilidad frente a temas tan relevantes como la 

eutanasia ,el suicidio asistido (Cuervo, 2012), o el aborto entre otros. (Cohen, Bernal, 1999). 

Planteamiento del Problema 

La compra y uso de productos falsificados y piratas se ha asociado como una actividad 

ilegal que ha afectado principalmente la economía de los países, de las industrias y de las 

personas del común. Se ha expuesto como un delito que promueve el contrabando, la evasión de 

impuestos y la afectación al empleo, y pareciera que la mayor preocupación que representa para 
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el común de las personas, se concentra en las pérdidas económicas que deja; minimizando la 

gravedad de las implicaciones de su consumo a nivel social, medio ambiental, de Derechos 

Humanos, de salud y seguridad, por mencionar algunas. 

Teniendo en cuenta que esta práctica no tendría tanta vida, ni sería tan rentable si no 

existieran consumidores dispuestos a comprar falsificaciones (Seung Hee & Boong Hee, 2009); y 

que el 99% de las personas que compran un producto falso saben que es falso y saben que están 

cometiendo una actividad que no es lícita (INTERPOL,2018) , se considera importante abordar 

esta problemática desde el juicio ético; pues poco se comprende acerca de cómo las personas del 

común evalúan o consideran cuándo es más aceptable, o menos aceptable comprar o usar 

productos falsificados y piratas. Muchos de los consumidores de productos falsificados 

aparentemente no manifiestan una preocupación sobre esta compra; lo que hace que este aspecto 

sea relevante en el plano de las falsificaciones, pues si el consumidor del producto falso no 

experimenta desde su juicio ético que causa poco o ningún daño, es probable que tenga pocos 

motivos para dejar de consumir estos productos (Kim et al., 2009). En comparación con otro tipo 

de delitos, esta es una actividad que goza de una alta aceptabilidad y tolerancia social; razón por 

la cual este estudio formula la siguiente pregunta de investigación:  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos falsificados 

en una muestra de colombianos? 

Objetivos 

Objetivo General  

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos falsificados y 

piratas en una muestra de colombianos 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos falsificados 

de una muestra de colombianos, en función del factor calidad ,cuando esta es menor o 

aparentemente buena. 

2. Hallar los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos falsificados en 

una muestra de colombianos, en función del factor función simbólica del consumo: ostentar, 

obtener placer y obtener estatus.  

3. Establecer los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos falsificados 

en una muestra de colombianos, en función del factor implicaciones de consumo, cuando estas 

implicaciones se conocen o no se conocen. 

Hipótesis 

H1:La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas, cambia 

en función de la calidad percibida del producto cuando el precio siempre es bajo. 

H2:La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas cambia 

en función del factor función simbólica del consumo: ostentar, obtener placer, obtener estatus 

H3:.La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas, cambia 

en función del conocimiento de las implicaciones de consumo. 

Método 

Tipo de Estudio y Diseño  

Desde una metodología cuantitativa, se desarrolló un diseño experimental de tipo 

intrasujeto, con un diseño factorial ortogonal de 3 x 2 x 2, tomando como variables 

independientes las variables (1) Función Simbólica del Consumo (cuyos niveles son: función 

ostentar, función obtener placer , función obtener estatus) x (2) Precio Bajo / Calidad (siendo el 

precio una constante más que una variable; en donde sus niveles son: menor calidad ; calidad 
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aparentemente buena;). x (3) Implicaciones de Consumo (cuyos niveles son: se conocen las 

implicaciones, no se conocen las implicaciones): Las dos primeras variables, representan las 3 

principales razones por las que , como lo sustenta la teoría, las personas compran productos 

falsificados. 

Como variable dependiente se tomó la aceptabilidad en la compra y uso de productos 

falsificados y piratas. Con esta variable se midió el juicio ético.  

Cada participante fue expuesto a estímulos narrativos compuestos por 12 escenarios. En 

cada escenario se plantearon situaciones cotidianas al momento de comprar y consumir 

productos,y a la vez , en cada uno, se combinaron ortogonalmente los tres factores de estudio con 

sus respectivos niveles: Función simbólica del consumo( función ostentar, función obtener 

placer, función obtener estatus) x Precio bajo / Calidad ( menor calidad, calidad aparentemente 

buena) x Implicaciones del Consumo ( se conocen las implicaciones negativas, no se conocen las 

implicaciones negativas ). Al finalizar la lectura de cada escenario, se preguntó a los participantes 

cuál es su nivel de aceptabilidad respecto a la compra y uso de productos falsificados y piratas, 

utilizando una escala de calificación tipo Osgood.,cuyos extremos de la escala fueron: Para nada 

de acuerdo calificada con (0), y completamente de acuerdo Calificada con (10 ) (ver Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUICIOS ÉTICOS EN LA ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS FALSIFICADOS               36 

Tabla 1 

Diseño Factorial  / Escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. La tabla 1 evidencia cómo fueron combinados los 

factores establecidos, para el diseño de los 12 escenarios.  

Participantes 

A través del software G*power se calculó el tamaño de muestra ideal para obtener en los 

efectos principales, tomando como base errores tipo I y II del 5% y un tamaño del efecto medio 

expresado en f que corresponde a 0,25. Por esta razón se contó con la participación de más de 96 

personas. 

Para el propósito del presente estudio y teniendo en cuenta el diseño planteado, la muestra 

la integraron (n)108 participantes, de los cuales el 58% fueron mujeres y el 42% hombres. Las 

edades oscilaron entre los 18 hasta los 73 años. (M= 42,3 ,DS = 14,9). (ver Figura 2) 
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Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron personas mayores de 18 años, 

de nacionalidad colombiana ,que vivieran en Colombia. Los criterios de exclusión: personas 

mayores de 18 años, de nacionalidad colombiana, que vivieran en Colombia que no dieran su 

consentimiento explícito de participar voluntariamente en este experimento.  

Figura 2 

Resultados Sociodemográficos de la Muestra / Sexo 

 

Nota: Fuente Plataforma Question Pro. Esta figura evidencia el porcentaje de hombres y 

mujeres que participaron en el experimento. 

Figura 3 

Resultados Sociodemográficos de la Muestra / Estado Civil  
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Nota: Fuente  Plataforma Question Pro. Esta figura evidencia  los porcentajes 

correspondientes a los diferentes estados civil. 

Figura 4 

Resultados Sociodemográficos de la Muestra/Ingresos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Plataforma Question Pro. Esta figura describe los ingresos de las personas 

que hicieron parte del experimento.  

Respecto a los ingresos personales de quienes participaron en el experimento, los 

porcentajes más altos estuvieron en los rangos de  $2.500.000,-$ 4.500.000 y más de $6.000.000  

(ver Figura 4) 

Figura 5 

Resultados Sociodemográficos de la Muestra/Ocupación 
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Nota: Fuente plataforma Question Pro. Esta nube de palabras, resalta cuáles son las 

principales ocupaciones de la muestra de estudio. 

Las ocupaciones más mencionadas correspondientes a la muestra fueron las de 

estudiantes, empleados y docentes.( ver Figura 5); siendo posgrado y pregrado, los niveles más 

altos de escolaridad, representados por un 42% y 40% respectivamente. ( ver Figura 6) 

Figura 6 

Resultados Sociodemográficos de la Muestra/Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente plataforma Question Pro. Esta Figura, evidencia en porcentajes el nivel de 

escolaridad de la muestra que hizo parte del experimento.  

Algunos resultados que mostraron si los  participantes del experimento  han consumido o 

usado  en algún momento de su vida  productos falsificados fueron: El 69% de los participantes 

manifestó haber comprado productos falsificados y el 31%  no haberlo hecho, ( ver Figura 7). 

Sólo un 2% manifestó comprarlos casi siempre; el 37% algunas veces y el 59% de la muestra 

manifestó casi nunca comprarlos. Sin embargo el 69% de la muestra manifestó haberlos 

consumido en algún momento de su vida. ( ver Figura 7)  
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Figura 7 

Consumo y uso de  productos  Falsificados y Piratas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente plataforma Question Pro. Esta Figura, evidencia en porcentajes  la 

frecuencia con la que las personas que participaron del experimento, compran productos 

falsificados o piratas. 

Respecto a la frecuencia con la que las personas de la muestra compran productos 

falsificados o piratas; el 59% de la muestra manifestó casi nunca comprarlos, y sólo el 2% nunca 

comprarlos. Nadie manifestó comprarlos siempre.  

Figura 8 

Frecuencia compra  productos Falsificados y Piratas 
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Nota: Fuente plataforma Question Pro. Esta Figura, evidencia en porcentajes la frecuencia 

con la que las personas que participaron del experimento, compran productos falsificados 

o piratas. 

Los productos falsificados y piratas que más compran y consumen las personas que 

participaron del experimento son productos que en general son usados tanto por hombres como 

por mujeres.: el primer lugar lo ocupan las películas, seguido de música, tenis, zapatos, ropa y 

gafas, ( ver Figura 9). 

Figura 9 

Productos Falsificados y  Piratas Comprados y Consumidos por la Muestra.  

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Plataforma Question Pro. Esta nube de palabras, evidencia la categoría de  

productos que los participantes del experimento compran y consumen. 

Por otro lado, cuatro de cada 10 personas , manifestó alguna vez haber investigado acerca 

de las consecuencias medio ambientales y sociales que pueden generar la producción de los 

productos que consumen. El 18% manifestó nunca hacerlo,(ver Figura 10). Así mismo, el 39%, 

de las personas indicaron que algunas veces reflexionan acerca de las implicaciones que tiene en 

otras personas el uso de los productos que consumen, y el 13% manifestó nunca reflexionar  

frente a este tema.( ver Figura 11). 
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Figura 10 

Investigación de las Consecuencias Sociales y Medioambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente Plataforma Question Pro. Esta gráfica evidencia en porcentajes, si las 

personas que participaron en el experimento, investigan acerca de  las consecuencias 

medioambientales y sociales  que generan  los productos que consume.  

Figura 11 

Reflexión de implicaciones de consumo.  
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Nota: Fuente Plataforma Question Pro. En esta gráfica se evidencia en porcentajes si las 

personas que participaron del experimento reflexionan acerca de las implicaciones que  tienen los 

productos que consumen,  

Instrumentos, Aparatos y Materiales 

Escenarios: Para lograr el objetivo del estudio y contrastar las Hipótesis, se diseñó un 

experimento en donde los estímulos usados fueron narrativos. Haciendo uso de la plataforma 

Question Pro, se diseñaron 12 escenarios realistas. En cada escenario se planteó una historia 

protagonizada por mujeres, que narraba una situación cotidiana al momento de comprar y 

consumir productos. Los productos elegidos para la construcción de las historias, fueron 

seleccionados por ser productos que desde la falsificación son más consumidos por mujeres que 

por hombres; razón por la cual en los escenarios no se incluyeron hombres para protagonizar las 

historias. Incluirlos, no solo habría generado un efecto confounding. sino que además, habría 

restado realismo a las situaciones planteadas. Mezclar hombres y mujeres en los escenarios, 

habría implicado una variable adicional de estudio..  

En todos los escenarios, se combinaron ortogonalmente los tres factores de estudio: (1) 

Función Simbólica del Consumo ( ostentar, obtener placer, obtener estatus) ,(2) Precio Bajo / 

Calidad ( menor calidad, calidad aparentemente buena) e (3)Implicaciones del Consumo ( se 

conocen las implicaciones , no se conocen las implicaciones).(ver Tabla 1,pg. 34) . 

Para preguntar a los participantes cuál era su  nivel de aceptabilidad respecto a la compra y uso 

de productos falsificados y piratas, se utilizó una escala de calificación tipo Osgood. cuyos 

extremos fueron: Para nada de acuerdo, calificada con (0) y completamente de acuerdo calificada 

con (10 ). 

Algunos ejemplos de escenarios fueron: (ver ANEXO C,D,E,F) 
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Carolina es una compradora frecuente de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas lujosas que le gusta 

usar en eventos sociales, en los que le resulta importante lucir frente a los demás este tipo de 

artículos. Recientemente, una amiga suya la ha invitado a conocer una calle donde puede 

encontrar imitaciones de marcas de lujo de los productos que a ella más le gustan y a precios muy 

bajos. 

La calidad de los bolsos, de los tenis, de las gafas y de la ropa es menor que la de los productos 

originales, pero aparentemente, estos productos son muy similares. 

Si usted estuviera en el lugar de Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)      O..O..O..O..O..O..O..O..O..O      Totalmente de Acuerdo(10) 
 

 

Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo para el hogar como limpia pisos, 

detergentes, jabones para ropa y suavizantes, entre otros; que usa para mantener el orden y la 

limpieza de su casa. Ella considera, que para que una casa se vea organizada y limpia, las fragancias 

en los productos de aseo son esenciales, pues deben tener aromas frescos que duren, que ayuden a 

armonizar los espacios, y que transmitan la sensación de limpieza y tranquilidad. 

La calidad de los productos es menor que la de las marcas originales que se encuentran en las tiendas 

reconocidas, pero, aun así, se ven muy similares. 

Para producir estos jabones, limpia pisos y detergentes a tan bajo precio, ha sido necesario explotar 

laboralmente a varias personas de varios países. La preparación de estos productos puede haber 

generado diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado 

legalmente. Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía laboral. 

Si usted estuviera en el lugar de Natalia, ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos    

productos? 

Para nada de acuerdo(0)     O..O..O..O..O..O..O..O..O..O      Totalmente de Acuerdo (10) 

Procedimiento 

Fase 1 

Previo a compartir estos escenarios para recolectar la muestra oficial, se aplicó una prueba 

piloto en 30 personas que cumplían con los criterios de inclusión, con el fin de validar que las 

preguntas y la redacción de los escenarios fueran claras para todos los participantes. Esto 

permitió hacer los ajustes y las correcciones necesarias y asegurar que el experimento fuera de 

fácil entendimiento para todas las personas.  
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Fase 2 

La muestra se recogió digitalmente a través de la aplicación whats app, desde la cual se 

hizo el envío del link que contenía el experimento: 

https://www.questionpro.com/t/AUgTAZqeSccon 

Este link al ser enviado, podía ser diligenciado por cada persona desde su celular o laptop. 

En todos los casos se informó a los participantes acerca de la confidencialidad del estudio. De la 

misma forma se indicó la necesidad de diligenciar el consentimiento informado antes de dar 

inicio al experimento.( ver ANEXO A).  

Fase 3 

Al inicio de la encuesta, se recolectaron datos sociodemográficos y se formularon 

preguntas que permitieron recolectar información acerca del consumo de productos falsificados y 

piratas que hacen las personas. (ver Figuras 7,8,9,10,11) 

Fase 4 

Previo al inicio del diligenciamiento de los escenarios, se hizo una explicación del tipo de 

preguntas con las que se iban a encontrar a lo largo del experimento , ejemplarizando cómo 

funcionaba la escala Osgood . 

Fase 5 

Al haber recolectado los primeros 30 datos, se hizo un primer análisis de ellos, para 

verificar que las personas estuvieran  entendiendo cómo diligenciar las respuestas. 

Al final del experimento, se agradeció a los participantes por hacer parte de este estudio. 
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Definición de Variables  

Figura 12 

Variables Experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. La figura 12 evidencia las variables dependiente e     

independientes del experimento, cada una con sus respectivos niveles. 

Variable Dependiente 

Aceptabilidad de la Compra y Uso de Productos Falsificados y Piratas. Se significó 

como el hecho de permitir, de aprobar y de acatar las normas establecidas en la sociedad 

(Vázquez, 2016).   En términos operacionales, esta variable midió el juicio ético que desde la 

aceptabilidad refirieron las personas frente a la compra y uso de productos falsificados, 

considerando la combinación de los niveles de los factores planteados en cada uno de los 

escenarios.(ver Figura 12). Este juicio fue medido a través de una escala tipo Osgood, cuyos 

extremos de la escala fueron: Para nada de acuerdo calificada con (0),  y completamente de 

acuerdo calificada con (10).  
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Variables Independientes.  

Función Simbólica del Consumo. Para este estudio , la función simbólica del consumo 

justificó tres razones del porqué las personas consumen productos falsificados y piratas: por 

ostentar, por obtener placer y por obtener estatus .Esta variable se operacionalizó en todos los 

escenarios a través de las protagonista de cada historia :“Carolina, Natalia y Valentina”, pues el 

planteamiento del consumo de productos que cada una hacía , representó  alguna de estas 

funciones. (ver Figura 12) 

Función Ostentar. “Carolina es una compradora de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas 

lujosas, que le gusta usar en eventos sociales en los que le resulta importante lucir frente a 

los demás este tipo de artículos” . 

Función Obtener placer. “Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo 

para el hogar como limpia pisos, detergentes, jabones para ropa y suavizantes entre otros, 

que usa para mantener el orden y la limpieza en su casa. Ella considera que para que una 

casa se vea organizada y limpia, las fragancias en los productos de aseo son esenciales, 

pues deben tener aromas frescos que duren, que ayuden a armonizar los espacios, y que 

transmitan la sensación de limpieza y tranquilidad”. 

Función Obtener estatus. “Valentina es una compradora frecuente de perfumes, colonias, 

maquillaje y cremas corporales. Le complace usar estos productos para sentirse única y 

exclusiva”. ( ver Figura 12) 

Precio Bajo- Calidad. Como se evidenció en el marco teórico, dado que el precio bajo es 

la razón primordial por la cual las personas compran productos falsificados y piratas, el precio 

fue tomado como una constante, más que como una variable. Por consiguiente, en cada uno de 

los escenarios, la variable operacionalizada fue calidad, la cual contempla dos niveles: (1) Precio 

Bajo -Menor calidad y (2) Precio Bajo- Calidad aparentemente buena. (ver Figura 12) 
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En los escenarios, fueron citadas de la siguiente manera: ( ver ANEXOS C y D) 

“La calidad de los bolsos, de los tenis, de las gafas y de la ropa es menor que la de los 

productos originales”. 

“La calidad de los productos para el hogar parece buena” 

Implicaciones de Consumo. Como se ha explicado a lo largo del documento, la compra y 

uso consciente de productos falsificados plantea diferentes problemas éticos que atentan 

principalmente contra la dignidad y los Derechos Humanos ; pero que también impactan con 

efectos negativos a la salud pública, la seguridad , la economía y el deterioro del medio ambiente 

(UNODC | United Nations office on Drugs and Crime, n.d.).Para efectos de este estudio, las 

implicaciones de consumo se operacionalizaron mencionando sólo dos de ellas en los escenarios: 

La Explotación Laboral y la Contaminación Ambiental; ambas por estar estrechamente 

relacionadas con la manufactura y elaboración de los productos falsificados.  

La mano de obra con la que son elaborados estos productos en su mayoría, la conforman 

personas víctimas de explotación laboral; adultos y niños de bajos recursos que han sido 

reclutados de manera forzosa, o vendidos por las diferentes mafias para tal fin. Las condiciones 

en las que desempeñan este trabajo son deplorables, atentando contra todos sus derechos. 

 La implicación contaminación ambiental se tuvo en cuenta, pues en la mayoría de los 

casos, para la fabricación de los productos falsificados, se utilizan suministros y químicos que 

carecen de toda supervisión, y cuyos desechos causan daños irreparables al medio ambiente. 

(UNODC | United Nations office on Drugs and Crime, n.d.). 

 En los escenarios, fueron citadas de la siguiente manera: ( ver ANEXOS E y F) 

“Para producir estos artículos a tan bajo precio, ha sido necesario explotar laboralmente a 

varias personas, de varios países. La realización de estos productos puede haber generado 

diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado 
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legalmente. Adicionalmente, los vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía  

laboral”. 

Técnicas propuestas para el análisis de resultados 

De acuerdo con el proceso recomendado por Hofmans y Mullet (2013), las técnicas 

usadas para el análisis de resultados de este estudio fueron dos:  

Técnica Análisis de Varianza ANOVA 

En primera instancia, haciendo uso del software de análisis de datos Statistica (Statistica, 

2017), los datos brutos se analizaron con la técnica análisis de varianza (ANOVA), dado que el 

diseño que propone el estudio, es un diseño factorial ortogonal de 3 x 2 x 2 representado por los 

factores: (1) Función Simbólica del Consumo (cuyos niveles son: función ostentar , función 

obtener placer, función obtener estatus) x ( 2) Precio Bajo / Calidad ,en donde el precio se tomó  

como una constante más que  como una variable ( cuyos niveles son: menor calidad y calidad 

aparentemente buena)  x ( 3) Implicaciones en el Consumo ( cuyos niveles son: se conocen las 

implicaciones y  no se conocen las implicaciones).  

A través de esta primera técnica, se lograron analizar las diferencias estadísticamente 

significativas, con las cuales se identificó la diversidad de juicios éticos que hicieron las personas 

frente a la aceptabilidad en el consumo de productos falsificados y piratas, cumpliéndose de esta 

manera todos los supuestos.( ver ANEXO B).  

Técnica por Conglomerados o Clúster 

Considerando que el diseño planteado para este estudio es un diseño intrasujeto; la 

segunda técnica utilizada para el análisis de los resultados fue la técnica de análisis por 

conglomerados o clúster, bajo el algoritmo K-means (Hofmans & Mullet, 2013); siendo el 

coeficiente de eta cuadrado (η²) el indicador de la varianza explicada o el poder estadístico  
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 Esta técnica se usó con el fin de identificar los clústers, es decir, los grupos relativamente 

homogéneos que se formaron con las personas que pensaron de forma similar frente a la 

aceptabilidad de la compra y uso de productos falsificados y piratas Dada la cantidad de 

comparaciones, la significancia se fijó en 0,001.  

Consideraciones Éticas 

La participación de los sujetos en esta investigación está sujeta a lo estipulado en la Ley 

1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el 

código deontológico y bioético y otras disposiciones. Lo anterior, teniendo en cuenta el estudio 

de procesos psicológicos de los participantes. La mencionada ley, dispone la actividad 

profesional del psicólogo, el campo de acción, así como los deberes, derechos, obligaciones y 

prohibiciones del profesional en su actuar.  

Los participantes en esta investigación serán parte únicamente tras la firma del 

consentimiento informado, en el cual se describe el trabajo de investigación, incluye el tema 

principal y la aclaración de entendimiento sobre los riesgos y beneficios. El conocimiento 

informado permite a su vez al investigador y al participante examinar la viabilidad de la 

participación durante todo el proceso, otorgando protección y libertad, es decir, que los 

participantes son libres de retirarse en el momento que deseen del estudio, además, este podrá 

optar por el resguardo de su identidad en anonimato facilitando la utilización de pseudónimos.  

Por otra parte, al incluirse en una categoría que vincula seres humanos con 

investigaciones, la Resolución 8430/93, menciona en su Título II, Capítulo I, los aspectos éticos 

de la investigación en seres humanos, aludiendo a componentes en que prevalecen los derechos, 

el bienestar y la seguridad de los participantes a lo largo del proceso de investigación.  

Respecto a la investigación de mercados, la Norma ISO 20252:2006 sobre Investigación 

de mercados, social y de opinión, expresa, a través de sus alcances, la gestión de calidad sobre la 
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confidencialidad y responsabilidad. También, expresa de manera clara, las implicaciones sobre la 

recogida de datos y su respectivo tratamiento.  

Por consiguiente, los participantes del estudio estarán ajustados a reglamentos en 

beneficio de la protección y manejo adecuado de los resultados obtenidos como consecuencia de 

la investigación, así como en el procedimiento establecido para tal fin. Referente al modelo de 

consentimiento informado, este contiene la información relevante sobre el estudio, así como los 

derechos de los participantes durante el proceso. 

Resultados 

A través de la Técnica de Varianza ANOVA y haciendo uso del software de análisis de 

datos Statistica (Statistica, 2017), se analizaron las diferencias estadísticamente significativas, es 

decir, la valoración o relevancia que dieron las personas a los factores propuestos: (1) Función 

Simbólica del Consumo (cuyos niveles son: función ostentar , función obtener placer, función 

obtener estatus) x ( 2) Precio Bajo / Calidad (en donde el precio se tomó como una constante más 

que como una variable y cuyos niveles son:  menor calidad y calidad aparentemente buena) x ( 3) 

Implicaciones en el Consumo ( cuyos niveles son: se conocen las implicaciones y  no se conocen 

las implicaciones). Con este análisis se identificaron la diversidad de juicios éticos que hicieron 

las personas frente a la aceptabilidad en el consumo de productos falsificados y piratas. 

Para medir el nivel de aceptabilidad respecto a la compra y uso de productos falsificados 

y piratas, es decir, el juicio ético; se utilizó una escala de calificación tipo Osgood,cuyos 

extremos fueron: Para nada de acuerdo, calificada con (0) y completamente de acuerdo calificada 

con (10)  Los resultados obtenidos frente a los objetivos específicos y las Hipótesis planteadas 

fueron:  
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Tabla 2 

Planteamiento Objetivo Específico 1 e Hipótesis 1 

Objetivos Específicos 1 Hipótesis: H1 

 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la 

compra y uso de productos falsificados de una 

muestra de colombianos, en función del factor 

calidad; cuando esta es menor o aparentemente 

buena. 

 

La aceptabilidad de la compra y consumo de 

productos falsificados y piratas, cambia en 

función de la calidad percibida del producto 

cuando el precio siempre es bajo. 

 

Los análisis (ANOVA), identificaron que no existe una diferencia significativa en  

F(1, 62) =1.376, p >.001, β=.8. Es decir, se acepta la Ho y se rechaza la H1. Esto significa que la 

aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados no cambia en función de la calidad del 

producto. Cuando la calidad de uno de estos productos es menor o aparentemente buena, la calidad 

no será un factor preponderante para aceptar comprar y usar productos falsificados y piratas. Al 

verificar el valor de β=.0, se concluye que el error de Tipo 2 es alto. (ver ANEXO B). 

Tabla 3 

Planteamiento Objetivo Específico 2  e Hipótesis 2  

Objetivos Específico 2 Hipótesis: H2 

 

Hallar los juicios de aceptabilidad sobre la 

compra y uso de productos falsificados en 

una muestra de colombianos, en función del 

factor función simbólica del consumo: 

ostentar, obtener placer y obtener estatus.  

 

La aceptabilidad de la compra y consumo de  

productos falsificados y piratas cambia en 

función del factor función simbólica del 

consumo: ostentar, obtener placer, obtener 

estatus 

 

Los análisis (ANOVA), identificaron que sí existe una diferencia significativa en F (2, 124) 

=15.506, p <.001, β=0. Es decir, se rechaza la Ho y se acepta la H2. Esto significa que el nivel de 

aceptabilidad frente a la compra y uso de productos falsificados si cambia en función del factor 
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función simbólica de consumo .Quiere decir que, ostentar, obtener placer u obtener estatus, sí son 

factores por los cuales las personas aceptan comprar y usar productos falsificados y piratas. Al 

verificar el valor de β=0, se concluye que el error de Tipo 2 es muy bajo. (ver ANEXO B). 

Tabla 4 

Planteamiento Objetivo Específico 3  e Hipótesis 3  

Objetivos Específicos Hipótesis :H3 

 

Establecer los juicios de aceptabilidad s  

sobre la compra y uso de productos 

falsificados en una muestra de 

colombianos, en función del factor 

implicaciones de consumo; cuando estas 

implicaciones se conocen o no se 

conocen. 

 

La aceptabilidad de la compra y consumo de 

productos falsificados y piratas, cambia en función 

del conocimiento de las implicaciones de consumo. 

 

Los análisis (ANOVA), identificaron que sí existe una diferencia significativa en  

F(1, 62) =31.487, p <.001, β=0. De esta manera, se rechaza la Ho y se acepta la H3. Esto significa 

que la aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados sí cambia cuando las personas 

conocen o no las implicaciones en la compra y uso de productos falsificados y piratas, e incide en 

su aceptabilidad hacia su compra y uso. Al verificar el valor de β=0, se concluye que el error de 

Tipo 2 es muy bajo. (ver ANEXO B). 

Resultados Juicios Éticos: 

Al analizar los datos obtenidos con la  técnica de Clúster o Conglomerados, se 

establecieron cuatro clústers, es decir, la representación del número de grupos de personas que 

pensaron de forma similar frente  a la aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados 

y piratas . En la Figura 13 (ver Figura 13), se observa la gráfica que evidencia este resultado. En 

esta gráfica se pueden observar cuatro paneles. Cada panel representa un clúster. Todos los 
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clústeres están haciendo una diferencia en si se conocen las implicaciones de la compra y uso de 

productos falsificados (línea azul) y en no se conocen las implicaciones de la compra  y uso de 

productos falsificados  (línea roja).( Ver Figura 13). De esta manera, en cada grupo de personas 

(clúster), se pudo establecer un juicio ético, los cuales se denominados de la siguiente manera:  

(1) Nada Aceptable,(2)Depende de las Implicaciones, (3)Todos los Factores Importan y 

(4).Moderadamente Aceptable.  

Figura 13 

Resultados por Conglomerados :Juicios Éticos de la Población de Muestra  

 

Nota: Fuente programa de análisis de datos Statistica. En esta gráfica se evidencian los  

resultados de los juicios emitidos por los grupos de personas que pensaron similar frente a 

la aceptabilidad de la compra y uso de productos falsificados y piratas.  

Clúster 1 Nada Aceptable 

Este clúster, ubicado en la gráfica en el primer panel de izquierda a derecha de la Figura 

13 ( ver Figura 13), está representado por el 21% del total de la muestra y se denominó nada 
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aceptable, pues este grupo de personas juzgaron que bajo ninguna circunstancia consideran 

aceptable la compra y consumo de productos falsificados y piratas. Como se puede observar en el 

panel, las líneas se encuentran en la parte inferior de la escala, evidenciando la baja aceptabilidad.  

Este clúster está constituido por (N=21) personas, de las cuales 8 fueron hombres y 12 

mujeres. La edad promedio de los participantes fue de 48 años, con una desviación estándar de 

(DS=13,4), en donde la edad mínima fue de 21 años y la máxima de 65 años. Las características 

sociodemográficas de este clúster permitieron analizar los siguientes aspectos: El estado civil del 

80% de las personas es soltero y casado. El mayor nivel de escolaridad es posgrado, representado 

por un 42%. El 70% de estas personas tiene ingresos máximos entre los $2.500.000  y los  

$ 4.500.000. El 61% de este grupo, manifestó haber comprado productos falsificados y piratas, y 

el 66% haberlos consumido en algún momento de su vida. Tres de cada 10 personas manifestaron 

que algunas veces investigan la procedencia de los productos que consumen. Cinco personas de 

cada 10 dijeron investigar casi siempre las consecuencias medioambientales y sociales que 

generan la producción de los productos que consumen. 

Clúster 2. Depende de las implicaciones  

Este clúster, se ubica en el segundo panel de izquierda a derecha de la Figura 13 (ver 

Figura 13). Se denominó depende de las implicaciones, pues en este grupo se ubican quienes 

juzgan la aceptabilidad en la compra de productos falsificados dependiendo de cuáles sean las 

implicaciones que existan. Si estas implicaciones hacen daño a las personas, no aceptan la 

compra y uso de estos productos. Pero, si no las afecta, consideran que su compra y uso no es tan 

grave y entonces, bajo esta condición aceptan comprar productos falsificados y piratas.   

Está representado por el 27% del total de la muestra. Lo conforman  (N=27) personas, de 

las cuales 11 fueron hombres y 16 mujeres. La edad promedio de los participantes fue de 39 años, 

con una desviación estándar de (DS=15,9), en donde la edad mínima fue de 21 años y la máxima 
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61 años. La mayoría de las personas son casadas, representadas por un porcentaje del 44,5%. En 

cuanto al nivel de escolaridad se encuentra que existe la misma proporción de personas que 

cursaron pregrado y posgrado, representadas cada uno en  44.4%. En este grupo de personas el 

30% recibe ingresos inferiores a $1.000.000 al mes. El 85% de este grupo, manifestó haber 

comprado productos falsificados y piratas, y el 81% haberlos consumido en algún momento de su 

vida. Cuatro de cada 10 personas, manifestaron que casi nunca investigan la procedencia de los 

productos que consumen; y 1 de cada 10 manifestó que casi siempre investiga acerca de las 

consecuencias medioambientales y sociales que puede generar la producción de los productos 

que consumen.  

Clúster 3. Todos los Factores Importan 

Este clúster es el más pequeño de todos, representado por una minoría del 6% del total de 

la muestra, es decir, está constituido sólo por (N=6) personas, de las cuales 2 fueron hombres y 4 

mujeres. La edad promedio de los participantes fue de 28 años, con una desviación estándar de 

(DS=11,9), en donde la edad mínima fue de 20 años y la máxima de 52 años. Este clúster se 

ubica en el tercer panel de izquierda a derecha de la Figura 13 ( ver Figura 13 ). Estas personas 

tienen en cuenta todos los factores a la hora de juzgar la aceptabilidad en la compra y uso de 

productos falsificados y piratas: las funciones simbólicas del consumo + el precio bajo +la 

calidad +las implicaciones de consumo; razón por la que se denominó  todos los factores 

importan.  

En los datos sociodemográficos se encuentra como resultado que 4 de las 6 personas son 

casadas. Las dos restantes son solteras. Tres personas de este grupo tienen pregrado como nivel 

de escolaridad, dos secundarios y sólo una persona posgrado. La mitad de estas personas reciben 

un ingreso menor de $1.000.000 al mes. Cinco personas manifestaron haber comprado productos 

falsificados y haberlos consumido en algún momento de su vida. En la misma proporción, 3 de 
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cada 6 personas, manifestó casi nunca investigar acerca de  la procedencia de los productos que 

consumen. Las 6 personas dijeron investigar algunas veces acerca de las consecuencias 

medioambientales y sociales que puede generar la producción de los productos que consumen..   

Clúster 4  Moderadamente Aceptable 

Este clúster se ubica en el cuarto panel de izquierda a derecha de la Figura 13 ( ver Figura 

13) y está representado por el 12% del total de la muestra. Este clúster se denominó 

moderadamente aceptable, debido a que para este grupo de personas , casi siempre es aceptable 

consumir productos falsificados o piratas. Les es indiferente conocer o no las implicaciones del 

consumo, pues conocer esta información no les hace modificar su decisión de compra. En este 

clúster, la edad promedio de los participantes fue de 39 años, con una desviación estándar de 

(DS=15,6), en donde la edad mínima fue de 18 años y la máxima de 73 años. Las características 

sociodemográficas de este clúster muestran que el 50% de las personas son solteras y el 33 % 

casadas. Tres de cada 10 personas cursaron posgrado como nivel de escolaridad. El 33% de estas 

personas tiene ingresos entre los $4.500.000 y los $ 6.500.000 al mes. Cuatro de 10 personas, 

manifestaron no haber comprado productos falsificados y piratas, y 6 de 10 no haberlos 

consumido en algún momento de su vida. El 41% manifestó que algunas veces investigan la 

procedencia de los productos que consumen; y el mismo porcentaje ,41% ,dijo casi nunca 

investigar, acerca de las consecuencias medioambientales y sociales que puede generar la 

producción de los productos que consumen. 

Discusión  

El propósito de esta investigación fue el de identificar en una muestra de colombianos ,los 

juicios éticos en la aceptabilidad de la compra y/o uso de productos falsificados. 

Se observa que hasta el momento se ha debatido poco acerca del rol de los juicios éticos 

emitidos en la compra y uso consciente de estos productos y menos aún, desde la comprensión de 
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de sus implicaciones y la amenaza que representan (Augusto De Matos et al., 2007) ; pues las 

investigaciones que se han hecho sobre el particular, se han centrado únicamente en sus efectos 

legales y económicos (Staake et al., 2012). 

En términos generales, la gente comprende que comprar o consumir productos 

falsificados y piratas es una práctica ilegal (INTERPOR,2018). Sin embargo, se desconocen las 

razones exactas por las que así lo consideran. A pesar de que existe esta “comprensión”, la gente 

sigue comprando y usando este tipo de productos. (Seung Hee & Boong Hee, 2009). 

Diferentes estudios concluyen que una de las razones de peso por las que más se compran 

y consumen productos falsificados y piratas en el mundo, corresponde al precio inferior que éstos  

tienen frente a los productos de las marcas originales. Los consumidores seleccionarán un 

producto falso sobre un producto genuino siempre y cuando los productos falsificados o piratas 

ofrezcan una buena calidad a bajo precio. (Phau &Teah,2009).Pero, mientras la calidad de los 

productos falsos vaya en aumento (Wilcox et al., 2009) la favorabilidad  hacia su compra y 

consumo también seguirá creciendo, lo que hará que ,en algún momento ,estos productos sean 

valorados casi de la misma forma que un producto original  (Marticotte & Arcand, 2017). 

En este estudio, que reunió diferentes posturas frente a la aceptabilidad de la compra y uso 

de productos falsificados, se resalta que el principal hallazgo obtenido indica que cuando las 

personas conocen las implicaciones sociales y ambientales que conlleva la compra y/o consumo 

de productos falsificados y piratas,  pueden cambiar su aceptabilidad y su opinión frente a este 

tipo de consumo; es decir, se acepta la Hipótesis 2 de este experimento.  

Un segundo hallazgo relevante de este estudio es que ,un grupo importante de los 

colombianos que participó del experimento, considera que aceptar la compra y uso de productos 

falsificados y piratas no es una opción bajo ninguna circunstancia, pese a haber reconocido que sí 

los han comprado y consumido; lo que lleva a reflexionar acerca de cuáles fueron las  razones 
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que tuvieron en cuenta para tomar la decisión de desistir frente a la aceptación de la compra y 

consumo de este tipo de productos. Surge la duda entonces de, si este grupo de personas ahora  

piensa y consume productos con la conciencia de un consumidor ético (Strong 1996) y de si en 

realidad sus decisiones de consumo se modificaron y mantuvieron radicalmente en el tiempo. 

Otro grupo de personas demostró hacer un juicio ambiguo frente a la aceptabilidad de la 

compra o uso de productos falsificados, manifestando que, si esta compra no afecta a las 

personas, están de acuerdo con este consumo. Pero, si esta compra afecta de alguna manera a las 

personas, lo rechazan. Al comparar esta postura con la emitida por (de Lucio & Valero, 2014) en 

las conclusiones del estudio que llevaron a cabo , donde citan que un juicio moral más severo en 

relación con la compra de falsificaciones reduce la intención de comprar estos productos; hace 

pensar que este grupo de personas es susceptible de cambiar su aceptabilidad hacia la 

falsificación, si logran comprender que este tipo de compras siempre, sin excepción, tiene 

implicaciones negativas , y que siempre y de forma inmediata, afectan no sólo a las personas, 

sino también al medio ambiente, la economía, la seguridad, la salud, o la educación (Kpanake & 

Mullet,2020).   

Un hallazgo adicional, indica que algunas personas de la muestra, no tienen limitaciones 

éticas al momento de aceptar comprar y usar productos falsificados y piratas (Muncy & 

Vitell,1992). Son personas que casi nunca piensan en las implicaciones sociales y medio 

ambientales de dicha compra, y tampoco en la procedencia de los productos falsificados; lo que 

los hace totalmente permeables a este tipo de ilegalidad. Este grupo evidencia la necesidad de 

desarrollar nuevos estudios que permitan comprender si existen factores determinantes que 

incidan en su desinterés por asumir prácticas de consumo éticas (Strong 1996), o si por el 

contrario, existen factores que los motiven a un cambio de pensamiento. 
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Por otro lado, se evidenció que , se rechaza la Hipótesis 1, lo que indica que la 

aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados no cambia en función de la calidad del 

producto. Esto significa que, si la calidad de uno de estos productos es menor o aparentemente 

buena, la calidad no será un factor preponderante para decidir comprarlos o no.  

Se resalta la importancia de que algunas personas, como un primer paso, se hayan 

planteado la posibilidad de emitir  un juicio ético frente a la aceptabilidad de la compra y/o uso 

de productos falsificados y piratas, y que hayan considerado que existe la posibilidad de pensar y 

actuar de manera diferente frente a este delito.  

Es claro que una de las recompensa inmediatas que obtienen quienes compran y 

consumen productos falsificados de manera consciente ,es adquirir dichos productos a un bajo 

precio. Lamentablemente, en el momento de la compra se hace difícil evidenciar las 

consecuencias , también inmediatas ,que este tipo de consumo promueve; como lo es el rapto y 

comercialización de niños para la fabricación de dichos productos, por citar un ejemplo. No 

obstante, durante el experimento, cuando se hizo consciente este tipo de consecuencias en la 

información proporcionada en los escenarios, dicha información si motivó a un cambio de acción.  

A pesar de ello , también se evidenció en algunos casos, que existen convicciones 

respecto al consumo de las falsificaciones creando resistencia a la información dada, lo que hace 

pesar que seguramente a futuro, preferirán ignorarla o minimizarla para adaptarla a sus ideas 

preconcebidas.  

Conclusión 

Debido a que este estudio evidencia como hallazgo principal que las personas al conocer 

las implicaciones sociales y ambientales que conlleva la compra y/o consumo de los productos  

falsificados y piratas  pueden cambiar su aceptabilidad  respecto a su compra y uso ; se concluye 

que es imperativo trabajar en el diseño de estrategias sociales y de comunicación enfocadas en 
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educar a los consumidores acerca de la gravedad de todas las implicaciones que esta problemática 

acarrea en materia de Derechos humanos, a nivel social, económico, medio ambiental, de salud y 

seguridad, entre muchas otros aspectos. El desconocimiento y la desinformación de este delito, 

promueve que la conciencia frente a su gravedad sea poca ,dando paso a comportamientos no 

éticos en el consumidor.  

Hasta el momento, las pocas campañas publicitarias que se han desarrollado en el país 

buscando hablar de la falsificación o de la piratería de productos, se han centrado en mensajes  

que informan acerca de los efectos legales y de las pérdidas económicas que este delito genera 

especialmente desde el contrabando; pero hasta el momento, no han existido campañas que  

informen  acerca de la gravedad de éstas implicaciones Son campañas que no  han tenido  una 

permanencia en el tiempo y tampoco una continuidad. Un ejemplo de ello, es la campaña que la 

Presidencia de la República de Colombia, lanzó en el mes de junio del año 2012, bajo el concepto 

publicitario  "Hagas lo que Hagas Juega Limpio", cuyo objetivo era el de concientizar a todos los 

ciudadanos para que hicieran sus compras de forma legal y exigieran la factura, para garantizar 

los beneficios de comprar productos originales.( ver ANEXO G). La ausencia de estrategias de 

comunicación masivas a lo largo de los últimos 10 años, hace suponer que este no es un tema 

prioritario a tratar, ni para el gobierno, ni para el sector comercial e industrial.  

Así mismo se concluye que la ética cumple un papel relevante en la formación de una 

sociedad más consciente en sus decisiones de consumo. Se sugiere trabajar en la construcción de 

un arquetipo de consumidor ético , acorde al contexto sociocultural colombiano. Un consumidor 

que esté en capacidad de tomar decisiones pensando en las  implicaciones de su consumo. 

(Euromonitor International Bio et al., 2021); y  que comprenda que sus actos individuales y sus 

decisiones de comprar o no un producto, siempre tendrán  un impacto inmediato en la vida de 
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otras personas, en su entorno, en el medio ambiente , en la salud y en la conciencia social  

(Strong 1996). 

A futuro se sugiere hacer estudios orientados a comprender desde qué punto de vista los 

consumidores de productos falsificados y piratas conciben la ilegalidad de este consumo., así 

como la percepción del riesgo que tienen de él.  

De igual manera, llevar a cabo investigaciones con los cuales se identifiquen las 

convicciones preconcebidas que existen en las personas frente a este delito, y que permitan 

identificar el origen de éstas. 

También, se propone profundizar en estudios con los cuales se identifiquen factores que 

motiven a desestimar la compra de productos falsificados y piratas.  

Sería importante hacer investigaciones en diferentes ciudades del país, que precisen si el 

contexto social promueve la aceptabilidad y la compra consciente de los productos falsificados; y 

si existen asociaciones culturales en Colombia, que fomenten la compra y uso de estos productos. 

Esto permitiría recolectar información relevante para identificar,  y a futuro modificar, las 

señales sociales existentes en el país con las que se asocie este delito. Como lo cita Cialdini y 

Trost (1998); “si la aceptabilidad social de un comportamiento cambia, también cambian las 

señales sociales asociadas con dicho comportamiento”. 

Limitaciones del Estudio  

Algunas limitaciones presentes en este estudio  fueron: (a) El muestreo no se llevó a cabo 

de manera aleatoria, lo que sesgó los resultados. (b) En el experimento no participaron personas 

de todo el país, y tampoco personas del sector rural.(c) Pese a que la muestra estaba compuesta 

por 108 personas, no todas contestaron la totalidad del clúster. Por lo tanto, se evidencian datos 

perdidos; lo que se vio reflejado en la disminución de la muestra para hacer el análisis por 

conglomerados. Al hacer este análisis, los datos válidos corresponden únicamente a quienes 



JUICIOS ÉTICOS EN LA ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS FALSIFICADOS               63 

contestaron la totalidad de las preguntas del experimento.(d) No se profundizó en investigar 

acerca de todos los factores implícitos en la compra y uso de productos falsificados; como 

tampoco en todas las implicaciones definidas. (e) El resultado frente a la primera Hipótesis tiene 

un valor de β=.8 . Esto refleja una probabilidad de error de Tipo 2 muy alto que requeriría de 

mayor investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUICIOS ÉTICOS EN LA ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS FALSIFICADOS               64 

ANEXO A 

Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

Estudio Consumo de Productos 

Soy estudiante de la Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. El presente estudio hace parte de mi proyecto de grado y se realizará con fines 

académicos para analizar la compra y consumo de productos. 

En este estudio, usted encontrará 12 escenarios que narran situaciones cotidianas que se presentan 

al momento de comprar y consumir productos. Al final de cada uno de estos escenarios, usted 

encontrará una pregunta que podrá calificar a través de una escala, cuyos extremos son:  

Para nada de acuerdo y completamente de acuerdo. 

El tiempo estimado que usted tardará en responder todas las preguntas será aproximadamente de 

12 minutos. Recuerde responder todas las preguntas. No existen respuestas correctas e 

incorrectas. Sus datos serán utilizados únicamente con fines académicos. Todas sus respuestas 

serán confidenciales. 

De acuerdo con lo anterior, expreso mi consentimiento y he comprendido que mi participación es 

voluntaria, que no representa ningún riesgo o peligro para mí, ni para ninguna otra persona. 

Entiendo que toda información es estrictamente confidencial y será utilizada para cumplir fines 

académicos, autorizo a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales conforme a la política 

de privacidad y protección de datos personales en Colombia, que han sido establecidas bajo los 

parámetros de la Ley 1581 de 2012. * 

Estoy de acuerdo:  

SI   O                      NO O 
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ANEXO B 

Tabla Resultados Análisis de Varianza ANOVA 

 

 

 

 

Nota: Fuente programa de análisis de datos Statistica. En esta gráfica se evidencian los  

resultados estadísticos obtenidos a través del análisis de datos ANOVA. Se observa el nivel de 

significancia aceptabilidad de la compra y uso de productos falsificados y piratas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de Varianza ANOVA
SS Error

Degr. Of 

Freedom
Error MS Error F p

Partial 

eta-squared

Non-

centrality

Observed power 

(alpha=0.001)

Suma Cuadrados
Grados de 

Libertad

Media 

Cuadrada
P. Fisher Significancia Eta Cuadrado

Implicaciones de consumo 240,691 473,935 1 62 240,691 7,644 31,487 < 0,000 0,337 31,487 1,00

Calidad 2,531 113,944 1 62 2,531 1,838 1,377 0,245 0,022 1,377 0,21

Función Simbólica del Consumo 57,239 228,864 2 124 28,619 1,846 15,506 < 0,000 0,200 31,012 1,00

Implicaciones* Calidad 42,996 107,873 1 62 42,996 1,740 24,712 < 0.000 0,285 24,712 1,00

Implicaciones * Función Simbólica del. 10,778 203,116 2 124 5,389 1,638 3,290 0,0405 0,050 6,580 0,62

Calidad* Función Simbólica del . 1,696 71,242 2 124 0,848 0,575 1,476 0,2324 0,023 2,953 0,31

Implicaciones* Calidad* Función Sibolica. 0,603 108,296 2 124 0,301 0,873 0,345 0,7088 0,006 0,690 0,10
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ANEXO C 

Escenarios / Menor Calidad 

 
Carolina es una compradora frecuente de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas lujosas que le gusta 

usar en eventos sociales, en los que le resulta importante lucir frente a los demás este tipo de 

artículos.  Recientemente, una amiga suya la ha invitado a conocer una calle donde puede encontrar 

imitaciones de marcas de lujo de los productos que a ella más le gustan y a precios muy bajos. La 

calidad de los bolsos, de los tenis, de las gafas y de la ropa es menor que la de los productos 

originales, pero aparentemente, estos productos son muy similares. Si usted estuviera en el lugar de 

Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Si usted estuviera en el lugar de Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo para el hogar como limpia pisos, detergentes, 

jabones para ropa y suavizantes, entre otros; que usa para mantener el orden y la limpieza de su casa. Ella 

considera, que para que una casa se vea organizada y limpia, las fragancias en los productos de aseo son 

esenciales, pues deben tener aromas frescos que duren, que ayuden a armonizar los espacios, y que transmitan 

la sensación de limpieza y tranquilidad. La calidad de los productos es menor que la de las marcas originales 

que se encuentran en las tiendas reconocidas, pero, aun así, se ven muy similares. Para producir 

estos jabones, limpia pisos y detergentes a tan bajo precio, ha sido necesario explotar laboralmente a 

varias personas de varios países. La preparación de estos productos puede haber generado diversos daños al 

medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado legalmente. Adicionalmente los 

vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía laboral.  

Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Valentina es una compradora frecuente de perfumes, colonias, maquillaje y cremas corporales. Le complace 

usar estos productos para sentirse única y exclusiva. Recientemente una amiga suya la ha invitado a conocer 

una calle donde puede encontrar imitaciones de los productos que a ella tanto le gustan y a precios muy 

bajos. La calidad de estos productos es menor que la de los originales. Sin embargo, lucen muy similares. 

Si usted estuviera en el lugar de Valentina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 
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ANEXO D 

Escenarios / Calidad Aparentemente Buena 

 

Carolina es una compradora frecuente de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas lujosas que le gusta usar en 

eventos sociales, en los que le resulta importante lucir frente a los demás este tipo de 

artículos.  Recientemente, una amiga suya la ha invitado a conocer una calle donde puede encontrar 

imitaciones de marcas de lujo de los productos que a ella más le gustan y a precios muy bajos La calidad 

de los bolsos, de los tenis, de las gafas y de la ropa parece buena, y los productos aparentemente son muy 

similares a los originales 

Si usted estuviera en el lugar de Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo para el hogar como limpia pisos, detergentes, 

jabones para ropa y suavizantes, entre otros; que usa para mantener el orden y la limpieza de su casa. Ella 

considera, que para que una casa se vea organizada y limpia, las fragancias en los productos de aseo son 

esenciales, pues deben tener aromas frescos que duren, que ayuden a armonizar los espacios, y que 

transmitan la sensación de limpieza y tranquilidad. Recientemente, una amiga suya la ha invitado a 

conocer una calle donde puede encontrar imitaciones de las marcas reconocidas y a precios muy bajos. 

La calidad de los productos de aseo para el hogar parece buena, y los productos aparentemente son muy 

similares a los originales. Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con 

comprar estos productos?  

Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Valentina es una compradora frecuente de perfumes, colonias, maquillaje y cremas corporales. Le 

complace usar estos productos para sentirse única y exclusiva. Recientemente una amiga suya la ha 

invitado a conocer una calle donde puede encontrar imitaciones de los productos que a ella tanto le gustan 

y a precios muy bajos. La calidad de estos productos parece buena. Las fragancias, los empaques y las 

texturas de estos productos son bastante similares a las de los productos originales. Si usted estuviera en el 

lugar de Valentina ¿Qué tan de acuerdo estaría con ir a comprar estos productos?  

Si usted estuviera en el lugar de Valentina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 
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ANEXO E 

Escenarios /Menor calidad-Implicaciones de Consumo 

 

Carolina es una compradora frecuente de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas lujosas que le gusta usar en 

eventos sociales, en los que le resulta importante lucir frente a los demás este tipo de 

artículos.  Recientemente, una amiga suya la ha invitado a conocer una calle donde puede encontrar 

imitaciones de marcas de lujo de los productos que a ella más le gustan y a precios muy bajos .La calidad 

de los bolsos, de los tenis, de las gafas y de la ropa es menor que la de los productos originales, pero 

aparentemente, estos productos son muy similares. Para producir estos bolsos, tenis, gafas y ropa a tan 

bajo precio, ha sido necesario explotar laboralmente a varias personas de varios países. La realización de 

estos productos puede haber generado diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un 

proceso regulado legalmente. Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna 

garantía laboral 

Si usted estuviera en el lugar de Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo para el hogar como limpia pisos, detergentes, 

jabones para ropa y suavizantes entre otros; que usa para mantener el orden y la limpieza de su casa. Ella 

considera, que para que una casa se vea organizada y limpia, las fragancias en los productos de aseo son 

esenciales, pues deben tener aromas frescos que duren, que ayuden a armonizar los espacios, y que 

transmitan la sensación de limpieza y tranquilidad. La calidad de los productos es menor que la de las 

marcas originales que se encuentran en las tiendas reconocidas, pero, aun así, se ven muy similares. Para 

producir estos jabones, limpia pisos y detergentes a tan bajo precio, ha sido necesario explotar 

laboralmente a varias personas de varios países. La preparación de estos productos puede haber generado 

diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado legalmente. 

Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía laboral 

Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Valentina es una compradora frecuente de perfumes, colonias, maquillaje y cremas corporales. Le 

complace usar estos productos para sentirse única y exclusiva. Recientemente una amiga suya la ha 

invitado a conocer una calle donde puede encontrar imitaciones de los productos que a ella tanto le gustan 

y a precios muy bajos. La calidad de estos productos es menor a la de los productos originales. Sin 

embargo, son muy similares. Para producir estos artículos, a tan bajo precio ha sido necesario explotar 

laboralmente a varias personas de varios países. La realización de estos productos puede haber generado 

diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado legalmente. 

Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía laboral.   

Si usted estuviera en el lugar de Valentina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 
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ANEXO F 

Escenarios /Calidad Aparentemente Buena-Implicaciones de Consumo 

Carolina es una compradora frecuente de bolsos, tenis, gafas y ropa de marcas lujosas que le gusta usar en 

eventos sociales, en los que le resulta importante lucir frente a los demás este tipo de 

artículos.  Recientemente, una amiga suya la ha invitado a conocer una calle donde puede encontrar 

imitaciones de marcas de lujo de los productos que a ella más le gustan y a precios muy bajos. La calidad 

de los tenis, de las gafas y de la ropa parece buena, y los productos aparentemente son muy similares a los 

originales. Para producir estos tenis, gafas y ropa a tan bajo precio, ha sido necesario explotar 

laboralmente a varias personas de varios países. La realización de estos productos puede haber generado 

diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado legalmente. 

Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna garantía laboral 

Si usted estuviera en el lugar de Carolina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Natalia es una compradora frecuente de productos de aseo para el hogar como limpia pisos, detergentes, 

jabones para ropa, suavizantes y desmanchadores ,entre otros; que usa para mantener el orden y la 

limpieza de su casa. Ella considera, que para que una casa se vea organizada y limpia, las fragancias en los 

productos son esenciales, pues deben tener aromas frescos duraderos, que ayuden a armonizar los 

espacios, y que transmitan la sensación de limpieza y tranquilidad. Recientemente, una amiga suya la ha 

invitado a conocer una calle donde puede encontrar imitaciones de las marcas reconocidas y a precios muy 

bajos. La calidad de los productos parece buena, y los productos aparentemente son muy similares a los 

originales. Para producir estos jabones, limpia pisos y detergentes a tan bajo precio, ha sido necesario 

explotar laboralmente a varias personas de varios países. La preparación de estos productos puede haber 

generado diversos daños al medio ambiente, puesto que no han pasado por un proceso de 

producción regulado legalmente. Adicionalmente los vendedores de estos productos no tienen ninguna 

garantía laboral.  Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos 

productos 

Si usted estuviera en el lugar de Natalia ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 

 

Valentina es una compradora frecuente de perfumes, colonias, maquillaje y cremas corporales. Le 

complace usar estos productos para sentirse única y exclusiva. Recientemente una amiga suya la ha 

invitado a conocer una calle donde puede encontrar imitaciones de los productos que a ella tanto le gustan 

y a precios muy bajos. La calidad de estos productos parece buena. Las fragancias, los empaques y las 

texturas de estos productos son bastante similares a la de los productos originales. 

 Para producir estos artículos a tan bajo precio, ha sido necesario explotar laboralmente a varias personas 

de varios países. La realización de estos productos puede haber generado diversos daños al medio 

ambiente, puesto que no han pasado por un proceso regulado legalmente. Adicionalmente los vendedores 

de estos productos no tienen ninguna garantía laboral 

Si usted estuviera en el lugar de Valentina ¿Qué tan de acuerdo estaría con comprar estos productos? 

Para nada de acuerdo (0)   O..O..O..O..O..O..O..O..O..O    Totalmente de Acuerdo(10) 



JUICIOS ÉTICOS EN LA ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS FALSIFICADOS               70 

ANEXO G 

Campañas Publicitaria “Yo le Juego Limpio a Colombia” 

 

Campaña Publicitaria Yo le Juego Limpio a Colombia 

Junio 2012. Fuente :www.sic.gov.co 

  

 

La campaña publicitaria “"Hagas lo que Hagas Juega Limpio", fue lanzada en el año 2012 por la Presidencia 

de la República de Colombia en alianza con la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia, la  Embajada de Estados Unidos, la ANDI, 

Oracle, Bayer, Microsoft, La Cámara Colombiana del Libro, ANTV y Directv. Fue la última campaña masiva que le 

habló al país acerca de la falsificación y la piratería. El objetivo de comunicación de esta campaña, fue el de 

promover y destacar los principios de legalidad y de competitividad en los diferentes sectores empresariales, 

resaltando las grandes pérdidas económicas que dejaba este delito en las diferentes industrias. Existe poco registro de 

las piezas publicitarias de esta campaña. (SIC. Super Intendencia de Industria y Comercio, 2012). 
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ANEXO H 

Campaña Publicitaria ANDI (Asociación Nacional de Empresarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto Contra la Falsificación de Productos y la Usurpación de Marcas de la Asociación Nacional de 

empresarios de Colombia ANDI, lanzó posteriormente, en el mes de marzo del año 2020, como respuesta al flagelo 

de la comercialización de medicamentos falsificados que se presentó en todo el  país  en medio de la pandemia Covid 

19, la campaña publicitaria: “Cuidado con los que se creen muy vivos” cuyo objetivo era informar, educar y alertar a 

los ciudadanos acerca de las afectaciones que podrían presentarse de llegar  a consumir estos productos. (Latin Pyme, 

2014). 

 

 

En el mes de abril del año 2014, La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, lideró una 

campaña de lucha contra el contrabando, con el objetivo de despertar la conciencia frente este delito , usando mensajes 

como: “ el contrabando es un delito que destruye el empleo, desangra la economía generando multimillonarias 

pérdidas, y frena el desarrollo del país”. 

En su momento, el presidente de la ANDI Bruce Mac Master citó: “Es muy importante rechazar el contrabando, es 

muy importante no comprar nada de contrabando, la gente debe entender que cuando compra cosas de contrabando le 

está quitando educación, salud, inversión social a los colombianos y está afectando nuestra industria”( Mac Master 

,2014). No existe registro de las piezas publicitarias usadas en esta campaña. Únicamente el referente del mensaje. 
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ANEXO I 

Campañas Publicitaria Cámara Colombiana del Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre  del año 2019, La Cámara Colombiana del Libro lanzó la campaña publicitaria “Apoyo 

a mis autores. Sólo compro libros originales. No Piratería”, cuyo objetivo fue el de hacer un llamado a la ciudadanía 

para promover la compra original de los libros físicos y virtuales (Colombia, 2021). 
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ANEXO J 

Otras Campañas Publicitarias 
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