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 INTRODUCCIÓN 
 

 
Hoy en día muchas empresas han adquirido como parte de sus estructuras y actividades 

económicas y sociales, el concepto de responsabilidad social. Autores como 

Varandarajan y Menon (1988) definen las actividades de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) de una organización como “mejorar haciendo el bien”. Es decir, que 

dentro de los propósitos de este tipo de actividades no está solo el aumentar las 

utilidades de la empresa sino el bienestar de la sociedad.  

 

En un estudio realizado por Yoon y Gurhan-Canli (2006), los autores demuestran que 

las personas que compran productos ofensivos que cuentan con un programa de RS, no 

siempre están convencidas de que estos programas sean realmente sinceros al realizar 

dicho tipo de actividades. En este caso los consumidores se preguntan el por qué de la 

relación entre el producto y la causa social a la que apoya. Sin embargo, en Colombia, 

poco se ha estudiado sobre qué tanto influye en la decisión de compra que un producto 

sea ofensivo y apoye una causa social.  

 

Partiendo de la hipótesis donde la intención de compra de los consumidores incrementa 

significativamente cuando un producto ofensivo apoya una causa social a cuando no lo 

hace, se busca encontrar si existe alguna relación entre el producto ofensivo que se elija 

comprar y la causa social a la que éste apoye. 

 

El objetivo es identificar si existe alguna diferencia en la intención de compra de los 

consumidores en donde la persona puede elegir entre un producto ofensivo que apoya 

una causa social como la educación, el mismo producto ofensivo apoyando una causas 

social contra el maltrato infantil y el mismo producto apoyando una causa contra el 
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abuso sexual. Se infiere que una de las razones por la cual el consumidor puede elegir 

un producto sobre el otro es por la causa social a la que el producto apoya o 

simplemente al consumidor le da lo mismo que el producto apoye una u otra causa 

social.  La idea es encontrar por qué las personas actúan y piensan de una manera 

estableciendo si existe una disonancia cognoscitiva1 en el proceso de compra de los 

productos controversiales y que además patrocinan una causa social. 

 

 El propósito de este estudio es identificar las tendencias y aspectos sobre lo que las 

personas determinan como productos ofensivos y cuáles son las causas sociales más 

significativas que los consumidores están dispuestos a apoyar. Para lograr los objetivos 

anteriormente expuestos, se requiere primero realizar un estudio piloto donde se 

identifiquen las causas sociales más representativas para los consumidores y cuáles son 

los productos ofensivos más significativos que ellos determinan bajo una definición 

dada. Posteriormente, con los resultados obtenidos, se realizará un experimento que 

busca identificar si existe alguna relación entre una causa social y el producto, y así 

poder determinar la percepción en la intención de compra de un consumidor cuando 

elige un producto o servicio ofensivo y éste apoye una causa social.    

 

La estructura de este proyecto consta de cinco capítulos. En el primero se presentan 

algunas definiciones sobre los conceptos de productos ofensivos y responsabilidad 

social y algunos antecedentes sobre programas de este tipo en Colombia. El segundo 

presenta el estudio piloto. El tercer capítulo presenta el experimento con sus respectivas 

metodologías y procedimientos. En el cuarto capítulo se presentan los resultados y sus 

                                                 
1 Entiéndase como disonancia cognitiva la incongruencia entre un comportamiento y una acción de un 
individuo. Es decir, inconsistencias que se present an entre actitudes y comportamientos, y para resolverla 
el individuo cambia una actitud o modifica un comportamiento. Traducción de Ana María Esguerra de 
definición libro Consumer Behavior de Michael R. Solomon. P. 243 
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respectivos análisis obtenidos del experimento. Finalmente en el quinto capítulo se 

presentan las conclusiones seguido por los anexos. 

 

I. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El concepto de responsabilidad social ha tenido gran cantidad de definiciones a través 

del tiempo. La organización Business for Social Responsability (BRS 2004) la define 

como la “actividad comercial en la cual los negocios y causas forman una alianza entre 

sí con el fin de mercadear una imagen, producto o servicio para beneficio mutuo”. 

Actividades que se definen por ser voluntarias y comprometidas con la sociedad. Por su 

parte Sethi (1977) define la responsabilidad social como una forma de filantropía 

corporativa o de hacer caridad. Paralelamente Enderle y Travis (1998) la definen como 

“la política y la práctica del involucramiento social de una empresa sobre, y más allá, de 

sus obligaciones legales para el beneficio de toda una sociedad”. 

 

En un estudio hecho por Nan y Heo (2007) los autores presentan el concepto de 

mercadeo relacionado con una causa social (CRM) refiriéndose a una actividad que 

involucra a una compañía con el compromiso de donar cierta cantidad de dinero 

recibido por la ventas de sus productos o servicios a una organización sin ánimo de 

lucro. En otros palabras, Lafferty y Goldsmith (2005) definen CRM como la 

combinación de una marca con una causa social donde se crea una alianza entre las  dos 

organizaciones para crear un vínculo más fuerte con el consumidor, generando un 

posicionamiento de la marca a largo plazo". 

 

Por otro lado Laura Marcela Hernández en su proyecto de grado presenta la siguiente 

definición: “Conjunto de actividades planeadas que desarrollan empresas con ánimo y 

sin ánimo de lucro, con el fin de modificar la intención de compra de los individuos 
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objetivos y/o proporcionar bienestar tanto al individuo como a la sociedad de una forma 

permanente, eficiente y efectiva”. Según ella las características del mercadeo 

relacionado con una causa están agrupadas en cinco grupos: (1) objetivos; (2) donante; 

(3) estrategia de comunicación; (4) longevidad y (5) origen de la causa.  

 

Una de las razones por las cuales los consumidores compran y apoyan productos o 

servicios que apoyan programas de responsabilidad social, es porque funcionan como 

incentivo e insita hacer una contribución. (Barone, Miyasaki  y Taylor, 2000) Seounmi 

y Hyuksoo (2008) en su estudio presentan el perfil de los consumidores que apoyan los 

productos o servicios relacionados con mercadeo con una causa social. Los 

consumidores que apoyan compañías con este tipo de actividades presentan lealtad y 

confianza en la compañía. Entre mas identificados se sientan con la compañía, tienden a 

apoyarla más. 

 

Existen varios ejemplos de empresas nacionales y multinacionales en Colombia que 

cuentan con programas de responsabilidad social que han resultado exitosas. Este es el 

caso de Kellogg’s Colombia que ayuda a niños de escasos recursos, a niños que sufren 

violencia intrafamiliar, también apoya a personas adultas en procesos de rehabilitación 

de drogas y alcohol y a personas con enfermedades terminales 2.  

 

Otro caso similar se presenta con la empresa La Nacional de Chocolates la cual cuenta 

con programas de responsabilidad social que contribuyen al desarrollo y educación de 

las familias de tenderos y vendedores. Asimismo se preocupa por las condiciones de 

                                                 
2 www.kelloggs.com.co 
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trabajo y por garantizar el bienestar, la seguridad y la calidad a sus empleados. También 

cuenta con procesos de protección ambiental3. 

 

 

Por su parte, los productos ofensivos u hostiles son productos con un valor social en 

cuestión. La palabra ofensivo se refiere no necesariamente a que sean ofensivos 

solamente con el individuo sino con la sociedad. Un ejemplo de este tipo de productos 

son aquellos que pueden ser nocivos para la salud como el tabaco y el alcohol. Sin 

embargo, estos productos no solo son los únicos que atentan contra la salud, sino 

también son aquellos que no son “socialmente” aceptados dentro de la sociedad y por lo 

tanto generan controversia dentro de ella. (Kwak, Zinkhan y French, 2001). 

 

Hace una década la definición de productos ofensivos o controversiales era diferente; 

era más abierta y generalizada. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos con Barnes y 

Dotson (1990) quienes incluyen dentro de la categoría de productos ofensivos a las 

toallas higiénicas y a los tampones. Mientras que hoy en día este tipo de productos no 

son ofensivos, hace un tiempo eran considerados como tal pues no se podía hablar en 

público sobre ellos y eran considerados un tabú. Todo lo anterior se debía a que años 

atrás estos tenían publicidad muy explícita según los autores. Según ellos este tipo de 

productos son aquellos que causan desagrado o resentimiento y son productos de los 

que no se debe hablar en público”. Asimismo, Wilson y West (1981) definen los 

productos ofensivos como aquellos productos que generan desagrado, disgusto, 

repugnancia e indignación cuando son mencionados o cuando son presentados en la 

sociedad.  

                                                 
3 www.chocolates.com.co 
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Hoy en día los productos de higiene personal realmente no se consideran como 

ofensivos ya que este tipo de productos actualmente tienen por definición ser aquellos 

que pueden afectar perjudicialmente a la persona que lo compran pero en especial a las 

personas a su alrededor.  

 

Finalmente aparecen Barnes y Dotson (1990) con una definición más actualizada de los 

productos ofensivos que está dividida en dos dimensiones. La primera tiene que ver con 

la naturaleza del producto y la otra tiene que ver con la publicidad que le hagan a este, y 

depende de cada una la concepción que genere en los consumidores a la hora de 

comprar el producto.  

 

Por ejemplo Rotfeld (1999) observa que imágenes sexuales irrelevantes que presentan 

insinuaciones inadecuadas, dominan el tema de productos ofensivos. Paralelamente 

Shimp y Stuart (2004) encuentran que la segunda categoría de publicidad que más  

desagrada a los consumidores es donde aparecen presentaciones sexistas, indecentes, 

con alguna orientación sexual.  

 

Por otra parte, según Adams (2006), la industria de la armas debe responder o debe 

presentar de algún modo cualquier tipo de responsabilidad. Es de esta forma como el 

término “Negligencia Contributiva” reconoce que la responsabilidad de hacer daño 

puede ser parcial y/o compartida con otras personas o entidades. Profundizando más en 

el tema se puede observar cómo en términos de los daños que generan las armas varios 

actores tienen la culpa: los distribuidores que sobre abastecen algunas  ciudades, las 

compañías que promueven sus productos a segmentos vulnerables o criminales como 
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niños o delincuentes, éstas mismas además de las tiendas por la falta de información que 

proveen, igualmente que por la falta de personal capacitado para venderlas. Además no 

se hace seguimiento alguno de los productos vendidos. 

 

 

Las compañías  que producen y distribuyen este tipo de productos están conscientes que 

éstos generan controversia dentro de una sociedad y que el consumo en exceso, de 

algunos, atenta contra los individuos. Sin embargo la mayoría de estas empresas han 

generado campañas de regulación para prevenir problemas en la sociedad y evitar 

sanciones del gobierno. 

 

Autores como Kwak, Zinkhan y French, (2001) y Barnes y Dotson (1990) presentan 

únicamente la reacción de los consumidores ante los productos controversiales pero sin 

que respalden una causa social.  Esto puede generar que los consumidores los juzguen 

negativamente desde un principio. No obstante, ¿qué sucede si un producto es ofensivo 

pero además apoya una causa social? 

 

Yoon, Gurhan-Canli y Shwarz (2006) afirman que el hecho que un producto apoye una 

causa social,  no sólo influye en los motivos de compra del consumidor sino también en 

su percepción sobre la compañía. Sin embargo si esta actividad es considerada como 

inmoral, los consumidores pueden no estar dispuestos a apoyarla ya que esto genera 

desconfianza y escepticismo. 

 

Las compañías controversiales como las empresas de tabaco y las que atentan contra el 

medio ambiente, parecen estar interesadas en cambiar su imagen negativa a través de 
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actividades de responsabilidad social. (Yoon y Gurhan-Canli, 2006). Lo que pone en 

duda a los consumidores es el papel que la empresa juega en el entorno y si el motivo de 

realizar dicho tipo de actividades  es sólo para mejorar su imagen haciendo que los 

consumidores evalúen la relevancia entre el producto y la causa. 

 

Sin embargo, independientemente del tipo de producto, ofensivo o no, es importante 

cuestionarse qué tan relacionadas deben ser las causas con las organizaciones 

promotoras para ser creíbles y fomentar el apoyo de los consumidores.  

 

En el estudio hecho por Forehand y Grier (2003) se evalúa el escepticismo que puede 

generar cuando una empresa apoya una causa social. Teniendo en cuenta que 

escepticismo se define en términos de desconfianza por parte del consumidor, hacia las 

acciones de una compañía generando incongruencia entre ellas.  

 

Asimismo los autores encontraron que la reacción negativa de los consumidores hacia la 

compañía es generada porque perciben como engañosa a la compañía de beneficiarse de 

las ganancias que recibe de la causa social. También, los autores anotan que esto 

depende mucho algunas veces de la situación en que el consumidor se encuentre y 

también de la opinión que tenga sobre la compañía.  

 

Por lo tanto, partiendo de la estructura conceptual entre las acciones de responsabilidad 

social de una compañía, los productos o servicios que ofrece y la evaluación del 

consumidor hacia ella, se pueden predecir las reacciones eventuales de los 

consumidores hacia la Responsabilidad Social Corporativa. A medida que el 
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consumidor tenga un auto concepto de ayudar a la causa, percibirá mayor congruencia 

entre la compañía y la actividad social. (Sen y Bhattacharya, 2001). 

 

Sin embargo, Beard (2008) afirma que en un informe de la ASA4 se reportó que tres 

cuartos de los encuestados, estuvieron de acuerdo con que la publicidad del gobierno y 

las organizaciones que hacen actividades como la caridad, deben ser impactantes para 

comunicar el mensaje.  

 

En resumen se observa como las personas que compran un producto que apoya una 

causa social, sienten una autosatisfacción personal al hacer una contribución directa o 

indirecta a una persona o comunidad necesitada (Youn y Hyuksoo, 2008). Este tipo de 

programas pueden ser considerados como una opción para respaldar una causa sin tener 

que ir hasta donde la persona afectada. Sin embargo también pueden ser considerados 

como una opción para las empresas para solidarizarse con otras empresas sin ánimo de 

lucro y además mejorar su imagen y captar nuevos clientes (Nan y Heo, 2007) ya que 

algunas organizaciones toman el concepto de responsabilidad social como un valor 

agregado para sobrevivir y ofrecer ventaja competitiva (Collins, 1993).  

 

No obstante también existe la posibilidad que los consumidores consideren las causas 

sociales como parte del producto y no generen nada en él.  En otras palabras, el 

consumidor es indiferente si el producto apoya o no una causa social. 

 

El objetivo principal de este proyecto es identificar si existe alguna diferencia en la 

intención de compra de un consumidor entre un producto ofensivo que apoye una causa 
                                                 
4 Advertising Standard Authority, es un cuerpo independiente establ ecido por la industria de la publicidad  
para vigilar y hacer cumplir las reglas hechas por el código de publicidad. Cuenta con el apoyo de la CAP 
(Committee of Advertising Practice). http://www.asa.org.uk/asa/about/ 
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social como la educación, a que el mismo producto apoye una causa contra el rechazo al 

maltrato infantil y a que este mismo producto apoye una causa contra el abuso sexual. 

 

 

Con el fin de lograr este objetivo se plantearon las siguientes hipótesis: 

H : El efecto en la intención de compra de un producto ofensivo, asociándola a 

cualquier causa social, incrementa significativamente a la intención de compra de un 

producto sin causa  social.  

1

 

H : Un producto ofensivo asociado con una causa más a fin incrementa la intención de 

compra significativamente más que un producto ofensivo asociado a una causa social 

menos a fin.  

2

 
 
 
 

II. INVESTIGACIÓN 
 

 
El objetivo de esta investigación es determinar si los consumidores presentan la misma 

intención de compra de un producto ofensivo independiente de la causa social a la que 

apoye. Éste proyecto se desarrolla en dos fases, un estudio piloto y la aplicación de un 

experimento. A continuación se presentará en detalle cada etapa desglosada en cuanto a 

sus objetivos, la metodología utilizada, la implementación de ésta y el análisis de los 

resultados obtenidos.   

 

Estudio Piloto 

 

1. Método 

El estudio piloto fue dividido en dos etapas. La primera se diseñó para seleccionar los 

tres productos ofensivos principales determinados bajo una definición dada. La segunda 
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etapa se diseñó con el fin de seleccionar cinco ejemplos de responsabilidad social 

corporativa.  

 

2. Sujetos 

Participaron en total treinta personas de la ciudad de Bogotá, de diferentes géneros, 

edades y profesiones, donde quince fueron seleccionados para participar en la primera 

etapa y las otras quince para participar en la segunda.  

 

3. Diseño 

 

Partiendo de diferentes definiciones sobre productos ofensivos tomada de las propuestas 

de Kwak Zinkhan y French (2001) y de Barnes y Dotson (1990) se construyó la 

siguiente definición para utilizar en la primera etapa: Los productos ofensivos son 

aquellos productos que tienen un valor social en cuestión; su uso o consumo no son 

aceptados socialmente.  

 

A partir de ésta, se construyó un cuestionario basándose en el estudio piloto que 

diseñaron Hyokjin Kwak, George M. Zinkhan y Warren H. French (2001) para evaluar 

productos socialmente buenos y malos. Éste se les presentó a cada uno de los 

encuestados con un párrafo introductorio que contenía los objetivos y las instrucciones 

de lo que cada encuestado debía hacer. En la siguiente parte se les presentó la definición 

de los que es un producto ofensivo. Luego se les presentó una lista con treinta productos 

ofensivos y no ofensivos donde debieron identificar solo tres de estos que se adaptaran 

mejor a la definición anterior.    
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Con el fin de conocer la relación de compra entre los productos elegidos y el 

consumidor, en el siguiente punto del cuestionario se les preguntó acerca de la intención 

de compra de los tres productos. 

Seguida por un espacio en blanco se les dio la oportunidad de explicar sus razones de  

por qué apoyarían los productos ofensivos que eligieron si apoyaran una causa social. 

 

Para terminar, se les preguntó a los encuestados el nombre y la edad en una escala 

nominal con diferentes edades, con el fin de tomar diferentes personas de ambos 

géneros, y diferentes edades para las encuestas. (Ver Anexo 1) 

 

 

En el caso del cuestionario de la segunda etapa sobre causas sociales, se diseñó un 

cuestionario con los objetivos del cuestionario seguido por las instrucciones de lo que el 

encuestado debía hacer. Luego se les presentó una lista con veinte (20) ejemplos de 

responsabilidad social que una empresa podría apoyar y siguiendo las instrucciones el 

grupo de encuestados debía elegir, individualmente, cinco (5) ejemplos que 

consideraran los más representativos para apoyar.  

 

Finalmente se les preguntó a los encuestados el nombre y la edad en una escala nominal 

con diferentes edades, esto con el fin de tomar diferentes personas de ambos géneros, y 

diferentes edades. (Ver Anexo 2) 
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 4. Procedimiento 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos del cuestionario de los productos 

ofensivos y las causas sociales, se procedió de la siguiente manera: 

 

Se diseñaron los cuestionarios y se contactaron a los treinta (30) encuestados vía 

electrónica, quince contestaron la encuesta de los productos ofensivos y los otros quince 

(15) contestaron la encuesta sobre responsabilidad social.  Se les envió el cuestionario al 

mail personal de cada uno con el fin de que contestaran ese mismo día e 

individualmente. 

 

5. Análisis de Resultados 

 

Después de realizar las encuestas sobre los principales productos ofensivos partiendo de 

la definición anteriormente dada se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Productos Resultados Productos Resultados 

Pornografía 14 
Drogas 
Ilegales 14 

Armas 13 Cigarrillos 11 
Bebidas Alcohólicas 11 Celular 0 

Pieles 6 Shampoo 0 
Aerosoles 3 Computadores 0 

Icopor 2 
Toallas 

Higiénicas 0 
Bebidas Energéticas 1 Educación 0 

Carros 0 
Comida 
Rápida 0 

Televisión 0 
Crema de 
dientes 0 

Maquillaje 0 Música 0 
Libros 0 Condones 0 
Café 0 Gaseosas 0 

Productos 
Reciclados 0 Platería 0 

Jeans 0 Globos 0 
Deportes Extremos 0 Atún 0 
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De un total de  75 menciones (cinco menciones  por cada quince personas), los 

productos con mayor número de menciones fueron las drogas ilegales y la 

pornografía con un total de 14 menciones, seguido de las armas con un total de 13 

menciones. De últimas estuvieron los cigarrillos y las bebidas alcohólicas 

considerados como productos ofensivos con un total de 11 menciones.  

 

Partiendo de estos resultados se eligieron la pornografía, las armas y las bebidas 

alcohólicas para ser parte del experimento del proyecto. La decisión entre bebidas 

alcohólicas y cigarrillos fue tomada de la segunda parte del estudio piloto como 

resultado del mayor número de menciones para consumir el producto si apoyaría 

una causa social. 

 

 Para el caso de las drogas ilegales, éstas se decidieron cambiar ya que por ser  

ilegales su consumo y/o comercio no está permitido.   

 

Después de haber mencionado los cinco productos en el punto anterior, los 

encuestados debieron indicar uno o más productos que ellos comprarían si alguno 

fuera parte de una campaña publicitaria que apoyara una causa social. 

 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Producto 
Frecuencia de 

mención Orden de Menciones 
Bebidas 
Alcohólicas 6 Primera mención: 5, Segunda mención: 1 

Cigarrillos 5 Primera mención: 5 

Pornografía 3 
Primera mención: 1, Segunda mención:1, Tercera 
mención:1 

Aerosoles 3 Primera mención:2, Segunda mención: 1 
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Según los productos mencionados anteriormente, los encuestados debieron dar una 

razón para justificar por qué sí lo comprarían si apoyaran una causa social. En el 

caso de los cigarrillos y bebidas alcohólicas las razones que las  personas dieron a 

diferencia de los demás, fue porque estos son productos que no le hacen daño a 

otros siendo así los menos dañinos para la sociedad. Otra de las razones resultantes 

fue lo poco controversial que consideran este tipo de productos, siendo entre los 

cinco productos elegidos, los más aceptados en la sociedad.   

 

En este caso, las razones que las personas dieron estuvieron más ligadas a los 

efectos negativos del producto que recaen en las personas que lo compran y/o usan, 

y no consideraron tan importante la causa como tal para justificar su compra. 

 

Para el caso de la pornografía, las razones por las que las tres personas la 

comprarían para apoyar la causa social, fue porque la consideran un producto 

inofensivo a excepción que involucre a menores de edad, y según ellos, no perjudica 

ni a la sociedad ni al medio ambiente.  

 

Por su parte para los productos como los aerosoles las razones que se recogieron al 

respecto fueron que además de ser considerado como un producto menos dañino que 

los demás, éste es calificado como práctico.  Adicionalmente se encontró que junto 

con los cigarrillos, éstos dos son productos que uno de los encuestados afirmó 

comprar porque apoyan causas sociales.  
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En términos generales, se percibió que los productos más aceptados por la sociedad 

son las bebidas alcohólicas y a los cigarrillos, a pesar de las personas estar 

conscientes que son ofensivos y que son perjudiciales para la salud.  

 

Por último, se evidenció cómo la mayoría de las razones por las cuales los 

encuestados comprarían los productos que eligieron fueron en mayor proporción 

con el propósito de justificar lo poco ofensivo de estos frente al resto, además de ser  

sólo perjudiciales para con el consumidor y no con terceros.  

 

Respecto a las cinco causas sociales más representativas que una empresa debería 

apoyar, las causas más mencionadas fueron las siguientes: 

 

Causa # Menciones 
Educación 11 
Maltrato Infantil 10 
Abuso Sexual 9 
Medio Ambiente 7 
Cultura  6 
Desnutrición 6 
 

Con un total de 75 menciones, en primer lugar se encontró que la Educación es la 

principal causa social que las personas apoyarían con un total de  once (11) menciones. 

En segundo lugar se encontró el Maltrato Infantil con diez (10) menciones en total. Por 

su parte nueve (9) personas afirmaron que apoyarían el Abuso Sexual si fuera una causa 

social parte de una campaña publicitaria. Ésta estuvo seguida por el Medio Ambiente 

que tuvo siete (7) menciones y por la Cultura y la Desnutrición que tuvieron seis (6) 

menciones.  
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Con estos resultados ya en mano, se decidió tomar para el experimento las tres causas 

más mencionadas (educación, maltrato infantil y abuso sexual) en el estudio para ser 

combinadas con los tres productos ofensivos elegidos en la primera parte.  

 

Experimento 

1. Método 

Una vez identificados tres productos ofensivos y tres causas de responsabilidad social,  

se diseñó un experimento con un grupo control y tres grupos experimentales. Al grupo 

control se le presentaron tres avisos cada uno de un producto ofensivo sin causa social. 

Al primer grupo experimental se le presentaron tres avisos publicitarios  de los tres 

productos elegidos en el estudio piloto, cada uno apoyando una causa social también 

determinada en esta primera parte. A los otros dos grupos se les presentaron, de la 

misma manera, tres avisos publicitarios de los tres productos ofensivos obtenidos del 

estudio piloto apoyando también una causa social pero en este caso las causas sociales 

para cada producto fueron cambiadas. Al haber tres productos y tres causas sociales 

diferentes, el total de combinaciones para evaluar son 9 (3x3). El primer grupo 

experimental fue llamado Grupo 1, el segundo fue llamado Grupo 2 y el tercero Grupo 

3. Entre los tres grupos se evaluó el efecto de los productos al apoyar diferentes tipos de 

causas.  

 

2. Sujetos 

 

Participaron en total cien personas, estudiantes de pregrado de la Universidad de los 

Andes de ambos géneros y diferentes edades. Para el grupo experimental se contó con 

veinticinco personas. Asimismo para el Grupo 1 se contó con veinticinco personas (N1 = 

25) así como para el Grupo 2 (N  = 25) y el Grupo 3 (N =25). A los grupos 1, 2 y 3 le 2 3
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fueron presentados tres avisos publicitarios de los mismos productos ofensivos pero con 

diferente causa social para cada producto.  

 

3. Diseño 

 

Este experimento estuvo basado en el experimento diseñado por Yeosun Yoon, Zeynep 

Gurhan–Canli y Norbert Schwarz (2006) 

  

Para cada grupo,  se diseñó un texto donde se explica que una empresa ficticia llamada 

Zenet, piensa incursionar en alguno de los tres tipos de negocio de armas, pornografía o 

bebidas alcohólicas. Se les presentó a los participantes unos avisos publicitarios, donde 

se les dijo que con la ayuda de cada uno, a través de una escala de actitudes, la empresa 

pensaba determinar el potencial de mercado para decidir cuál era el negocio en el que 

debía participar. Esto con el fin de no sesgar a los participantes sobre los verdaderos 

objetivos del estudio. 

 

A los participantes del Grupo 1 se les presentó un aviso de pornografía apoyando una 

fundación contra el abuso sexual, un aviso de armas apoyando la educación y un aviso 

de bebidas alcohólicas apoyando una fundación contra el maltrato infantil.  (Ver Anexo 

3). 

 

Para el Grupo 2, se presentaron otros tres avisos de los productos ofensivos pero en este 

caso el de pornografía apoyando la educación, el de armas apoyando una fundación 

contra el maltrato infantil y el de bebidas alcohólicas apoyando una fundación contra el 

abuso sexual. . (Ver Anexo 4)  
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Igualmente para el Grupo 3 los avisos que se presentaron fueron de los mismos 

productos pero en este caso el de armas contra el abuso sexual, el de pornografía 

apoyando una fundación contra el maltrato infantil y el de bebidas alcohólicas apoyando 

la educación. (Ver Anexo 5) 

 

Utilizando una escala de actitudes5 de Likert de 1 a 7 siendo 1 extremadamente positivo 

y 7 extremadamente negativo se midieron las actitudes de los participantes hacia el 

aviso de un producto ofensivo frente al apoyar o no una causa social.  

 

Las actitudes que se evaluaron fueron entre bueno/malo, agradable/desagradable, 

atractivo/no atractivo, y lo compraría/no lo compraría.  

 

Tabla 3.1 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 Grupo Control 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                  
5 La escala de actitudes u
diseñada y validada por e

 

Producto 
Ofensivo + 
Causa Social  
(1 iteración) 
l 

               
tilizada en el experimento para ev
l profesor Gabriel Pérez Ci fuentes
Producto 
Ofensivo + 
Causa Social  
(2 iteración) 
 
l 
 Aviso Pornografía 
+ Abuso Sexual 
 Aviso Pornografía 
+ Educación 
 Aviso Armas + 
Educación 
 Aviso Armas + 
Maltrato Infanti
 Aviso Bebidas 
Alcohólicas + 
Maltrato Infanti
 Aviso Bebidas 
Alcohólicas + 
Abuso Sexual 
aluar los avisos publicitarios es u
 profesor de la Universidad de los
Producto 
Ofensivo + 
Causa Social
(3 iteración) 
 Aviso Bebidas 
Alcohólicas + 
Educación 
 Aviso Pornografía 
+ Maltrato Infantil 
 Aviso Armas +
Abuso Sexual 
 Producto 
Ofensivo  
  Aviso Bebidas 
Alcohólicas  
  Aviso Pornografía 
 
 Aviso Armas
na escala 
 Andes.   
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4. Procedimiento 

 

El experimento se llevó a cabo en cuatro cursos diferentes de la Universidad de los 

Andes y para cada grupo se procedió de la siguiente manera: 

 

El investigador llegó al salón, se presentó y les explicó a los estudiantes el objetivo de la 

investigación. Le presentó a cada participante, de manera individual, un cuestionario 

donde en la parte inicial tenía un texto sobre una compañía ficticia y sus intereses de 

participación en uno de los tres mercados entre pornografía, bebidas alcohólicas y 

armas. En la segunda parte se explicó el propósito de las escalas y las indicaciones sobre 

cómo contestar el cuestionario. Cada cuestionario contaba con cuatro tipos de escalas 

para medir cada aviso. El primer aviso que se debía evaluar era el de armas, seguido por 

el de pornografía y luego el de bebidas alcohólicas. El investigador, respectivamente, 

mostraba en ese orden cada imagen. Al final del cuestionario se le preguntó a cada 

participante su edad y género.  

 

El investigador les pidió a los participantes que leyeran cuidadosamente el texto y las 

preguntas y que las contestaran en orden. Aclaró que cuando terminarán de contestarlas, 

levantarán la mano para recoger el cuestionario. Cuando los participantes terminaron de 

contestarlo, el investigador agradeció por su colaboración. 

 

Para las personas que faltaron a las clases e incompletaron las veinticinco personas en 

cada grupo, se contactaron estudiantes de los Andes y de otras universidades con las 

mismas características que los participantes, y se les envió el cuestionario y las 

respectivas imágenes vía Internet.   
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5. Análisis de Resultados 

 

Con el propósito de probar las hipótesis del experimento, se analizó la información a 

través de un diseño de experimentos  tomando un nivel de confianza del 95%, tomando 

para todas las pruebas un nivel de significancia del 5%. 

 

Se tomó un diseño con dos factores, el primero de ellos es el factor “tipo de publicidad” 

el cual toma los siguientes niveles: 

               - Publicidad de Armas 
               - Publicidad de Pornografía 
               - Publicidad de Educación  
 
Por el otro lado tenemos el factor tipo “Causa Social” el cual toma los siguientes 
niveles: 
 

- Maltrato Infantil 
- Educación 
- Abuso Sexual 

 
Como se mencionó anteriormente los grupos a evaluar fueron: 
 
Grupo 1. 
 
Armas - Educación 
Sexualidad – Abuso Sexual 
Alcohol -  Maltrato Infantil 
 
Grupo 2. 
 
Armas - Maltrato Infantil  
Sexualidad  - Educación 
Alcohol -  Abuso sexual 
 
Grupo 3.  
 
Armas - Abuso sexual 
Sexualidad  - Maltrato Infantil  
Alcohol -  Educación 
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En este diseño de experimentos se quiso observar si existe algún tipo de efecto entre los 

dos factores. Para cada una de las preguntas del cuestionario formuladas para evaluar 

los avisos publicitarios, se obtuvo una tabla ANOVA donde se identifica cuál factor, 

producto o causa social, o la combinación entre las dos, es significativamente más 

importante a la hora de evaluar la pregunta. En la primera columna de esta tabla 

aparecen los factores, independiente uno del otro, seguidos por la combinación entre los 

dos marcado con un asterisco (*). En la última columna de estas tablas se presenta la 

Significación (valor p) que debe ser menor a 0.05 dado el nivel de significancia del 5%. 

Luego de tener esta tabla, se presenta otra donde se evalúan los tres productos para 

conocer el más relevante para la pregunta. Esta tabla está seguida de otras, que hacen 

parte de los anexos, en donde se evalúan las tres causas sociales para conocer cuál de 

ellas es la más relevante en cada pregunta. 

 

Haciendo la lectura de estas dos últimas tablas se puede conocer cuál fue la 

combinación más importante para la pregunta, dependiendo de la tabla ANOVA, donde 

se determina si la combinación hizo o no diferencia alguna en el momento de evaluar la 

pregunta correspondiente.   

 

Partiendo el análisis de la pregunta 4 donde se les preguntó a los consumidores sobre la 

intención de compra de los productos ofensivos presentados en los avisos, se obtuvieron 

los siguientes resultados presentados en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 

Intención de compra 
Variable dependiente: P4  

Fuente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III Gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Modelo corregido 58,745 11 5,340 4,328 0,000 
Intersección 3.176,957 1 3.176,957 2.574,398 0,000 
PRODUCTO 24,102 2 12,051 9,766 0,000 
CAUSA 17,553 3 5,851 4,741 0,003 
CAUSA * 
PRODUCTO 

16,942 6 2,824 2,288 0,036 

Error 351,707 285 1,234     
Total 3.585,000 297       
Total corregida 410,451 296       

 

Para esta pregunta se puede ver que tanto el producto, como la causa como la 

combinación de ambos factores son significativamente importantes, aumentando el 

proceso de intención de compra. El producto influye en la intención de compra y más si 

es ofensivo. La causa puede influir en la intención de compra en qué tan significativa es 

para el consumidor y la combinación de ambas se debe a la relación y a la congruencia 

que exista entre el producto ofensivo y la causa.  

 
Si se observa la tabla 5.2 a continuación, se puede ver que el producto más significativo 

entre los tres productos evaluados es  la pornografía. Es decir es el producto que más 

aumenta la intención de compra. 

 Tabla 5.2   

Estimaciones 
Variable dependiente: P4  

Intervalo de 
confianza al 95%. 

PRODUCTOS Media 
Error 
típ. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ARMAS 3,425 0,112 3,205 3,645 
SEXUAL 3,517 0,112 3,297 3,736 
ALCOHOL 2,872 0,112 2,652 3,091 
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Teniendo en cuenta lo anterior se quiso evaluar además cuál es la combinación de causa 

social y producto ofensivo que más afecta en la intención de compra de un consumidor. 

Para esto se quiso evaluar el grupo más representativo entre los grupos evaluados y ver 

cuál es la combinación más significativa. Mirando el Anexo 8 se pude ver que el grupo 

más representativo entre el Grupo 1, el Grupo 2 y el Grupo 3 evaluados en el 

experimento, es el Grupo 1. Partiendo de esto se quiere encontrar cuál es la iteración 

más significativa que afecta la intención de compra de un consumidor. Si se mira el 

Anexo 9 en la última columna se puede ver que en la última columna, llamada 

“subconjunto 4”, corresponde a las combinaciones más significativas para esta pregunta. 

Si se observa la última casilla de la columna 4 corresponde a la penúltima fila donde 

dice “2-1”, lo que corresponde a la causa de pornografía combinada con la causa de 

abuso sexual. Es decir ésta es la combinación que más aumenta la intención de compra 

de un consumidor.   

 

 

 

Adicionalmente las otras tres preguntas hechas en el cuestionario del experimento, se 

evalúan a continuación.  En la tabla 5.3 se presentan los resultados obtenidos para la 

pregunta ¿Qué tan bueno le parece el aviso de X producto? 
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Tabla 5.3 

La ANOVA para la siguiente pregunta evalúa los factores así:  

¿Qué tan bueno le parece el anuncio de …? 

Variable dependiente: P1  

Fuente 

Suma de 
cuadrados tipo 

III Gl 
Media 

cuadrática F Significancia 
Modelo corregido 78,460 11 7,133 3,519 0,000 
Intersección 3.594,230 1 3.594,230 1.773,198 0,000 
PRODUCTO 29,131 2 14,566 7,186 0,001 
CAUSA 31,495 3 10,498 5,179 0,002 
CAUSA * 
PRODUCTO 

18,008 6 3,001 1,481 0,185 

Error 577,688 285 2,027     
Total 4.256,000 297       
Total corregida 656,148 296       
 
En este caso lo que representan estos datos es la combinación de producto y causa social 

no hacen diferencia en la calificación de un aviso publicitario en términos de bueno o 

malo (p<0.05). Por otro lado el producto y la causa, cada uno evaluado independiente 

del otro, sí son significativamente importantes para evaluar el aviso como bueno o malo.  

 

Si se observan la tabla donde se obtiene el producto más representativo a la hora de 

evaluar qué tan bueno es el aviso (Anexo 10) se encuentra que el producto con 

promedio más alto es la Pornografía y la más baja, sin ser significativamente más baja, 

es el de Armas.  

 

Para evaluar cuál fue el grupo más importante a la hora de evaluar qué tan bueno fue el 

aviso, se encontró que el Grupo 1 es el más representativo a la hora de evaluar el 

comercial (Tabla 5.4). Sin embargo como la combinación entre producto ofensivo y 

causa social no es significativamente importante a la hora de evaluarlo, se deduce que 
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esta combinación pudo haber sido de cualquier producto con cualquiera de las causas 

sociales.  

Tabla 5.4 

Estimaciones 

Intervalo de confianza al 
95%. 

CAUSA Media 
Error 
típ. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 3,333 0,164 3,010 3,657 
Grupo1 4,040 0,164 3,716 4,364 
Grupo2 3,264 0,168 2,934 3,594 
Grupo3 3,280 0,164 2,956 3,604 
 

En este caso se puede inferir que la pornografía junto a cualquier tipo de causa social,  

muy probablemente no será la justificación por la que un aviso sea calificado como 

bueno o malo. Para tomar esta decisión el consumidor se basa solo en la causa o solo en 

el producto. En este caso, el hecho que la pornografía apoye una causa social, le tiene 

sin cuidado al consumidor a la hora de evaluar un aviso como bueno o malo. 

 

Para el caso de la pregunta 2, los resultados aparecen en la tabla 5.5: 

Tabla 5.5 
 
 

¿Qué tan agradable le parece el anuncio de…? 
Variable dependiente: P2  

Fuente 
Suma de 

cuadrados tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Modelo corregido 102,458 11 9,314 5,093 0,000 
Intersección 4.477,123 1 4.477,123 2.448,260 0,000 
PRODUCTO 8,405 2 4,202 2,298 0,102 
CAUSA 46,837 3 15,612 8,537 0,000 
CAUSA * 
PRODUCTO 46,752 6 7,792 4,261 0,000 

Error 521,178 285 1,829     
Total 5.092,000 297       
Total corregida 623,636 296       
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Para esta pregunta el factor que no hace diferencia a la hora de evaluar qué tan 

agradable fue un aviso publicitario, es el producto (p>0.05). Aunque el producto sea un 

producto ofensivo no va a influir en la decisión del agrado del aviso. Se puede observar 

que la combinación producto y causa social sí tienen que ver significativamente con la 

calificación de qué tan agradable un aviso publicitario puede ser. Un aviso es 

considerado agradable o desagradable porque el consumidor basa sus juicios en la causa 

social que aparece en el aviso o en la combinación entre producto y causa social. 

 

En este caso el producto no es significativamente importante en el momento de evaluar 

un aviso. Para el caso de las causas se encontró que el grupo más significativo para 

evaluar qué tan agradable es un aviso es el grupo 2, como lo demuestra la tabla 5.6.   

 

Tabla 5.6 

Estimaciones 
Variable dependiente: P2  

Intervalo de 
confianza al 95%. 

CAUSA Media 
Error 
típ. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 3,493 0,156 3,186 3,801 
Grupo1 4,240 0,156 3,933 4,547 
Grupo2 4,319 0,159 4,006 4,633 
Grupo3 3,480 0,156 3,173 3,787 
 

Esta tabla junto con el Anexo 11 presentan las causas sociales más significativas para 

evaluar el aviso como agradable. Los resultados arrojan la Educación y las causas contra 

el Abuso Sexual como las más importantes. De la misma manera la pornografía junto 

con el abuso sexual (Anexo 11) forman la combinación más significativa entre las tres 

otras, para que los consumidores evalúen el aviso como agradable.   
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Asimismo para la pregunta 2 donde se les preguntó a los encuestados sobre qué tan 

atractivo les pareció el aviso, por los resultados en la tabla 5.7, se encontró que la 

combinación entre producto y causa no es significativamente importante a la hora de 

evaluarlo como atractivo.  

Tabla 5.7 

¿Qué tan atractivo le parece el anuncio de…? 
Variable dependiente: P3  

Fuente 

Suma de 
cuadrados tipo 

III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Modelo 
corregido 74,708 11 6,792 3,115 0,001 

Intersección 3.892,881 1 3.892,881 1.785,730 0,000 
PRODUCTO 12,751 2 6,375 2,925 0,055 
CAUSA 48,087 3 16,029 7,353 0,000 
CAUSA * 
PRODUCTO 14,049 6 2,341 1,074 0,378 

Error 621,298 285 2,180     
Total 4.587,000 297       
Total corregida 696,007 296       
 

En los resultados de esta tabla se puede ver que la combinación de un producto ofensivo 

con una causa social, no influye en la evaluación de un aviso publicitario en términos de 

qué tan atractivo lo considera el consumidor. Por otro lado, el producto y la causa, sin 

que haya combinación de los dos, sí influyen significativamente en la calificación del 

aviso.  

 

El grupo más importante entre los tres grupos evaluados en el experimento se obtuvo 

que el Grupo 1 es el  más representativo demostrando que las armas son el producto que 

los consumidores consideran como más atractivo entre las bebidas alcohólicas y la 

pornografía. Independiente de la combinación entre causa y producto, la combinación 

más significativa para esta pregunta resultó siendo la de armas y educación.  (Anexo 12) 
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III. CONCLUSIONES 
 
 
Tras analizar las cuatro preguntas hechas a los encuestados, la pregunta más 

representativa para el estudio es la de la intención de compra ya que las hipótesis se 

respondieron con base en ella. Según los resultados se puede ver que tanto el producto, 

como la causa, por separado, como el cruce de los dos, son significativamente 

importantes a la hora de aumentar la intención de compra de un consumidor.  

 

Para este caso la primera hipótesis sobre el aumento significativo en la intención de 

compra de un consumidor cuando un producto apoya una causa social cualquiera a que 

cuando no lo hace, es cierta. 

 

La combinación entre causa social y producto ofensivo a la hora de evaluar el aumento 

en la intención de compra es significativa porque el consumidor prefiere apoyar un 

producto que apoye una causa social a que si no lo hace. Aunque los productos 

independientes de la causa, al igual que las causas independientes del producto, 

aumentan significativamente en la intención de compra de los consumidores, también se  

identifica la combinación entre ambos como significativa ya que sí puede aumentar la 

intención de compra. Aunque el producto sea ofensivo y apoye una causa social, sin 

importar cual sea ésta, el consumidor tendrá una mayor intención de compra de este 

producto.  

 

Como se dijo anteriormente, el factor “tipo de publicidad” que determina el producto, 

ya sea bebidas alcohólicas, armas o pornografía, es significativamente importante a la 

hora de aumentar la intención de compra de un producto. En este caso el hecho de que 

el producto sea ofensivo afecta en la intención de compra del consumidor. Por otro lado, 
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la causa social también es un factor que puede afectar la intención de compra ya que el 

consumidor puede ser más sensible a una de ellas o estar más familiarizado con alguna. 

 

Para el caso de la segunda hipótesis donde se plantea un aumento significativo en la 

intención de compra cuando un producto ofensivo está asociado a una causa más a fin a 

cuando el mismo producto está asociado a una causa menos a fin, también se puede 

decir que es cierta. Independientemente de la primera hipótesis, se puede ver que la 

combinación entre producto y causa social es significativa en cuanto a la intención de 

compra. Es así como se puede decir que el hecho de que un producto apoye una causa 

más a fin y exista una congruencia entre las dos, la intención de compra del consumidor 

aumentará a cuando el producto apoye una causa menos a fin.   

 

Como en el experimento, puede haber campañas publicitarias con relación al consumo 

de bebidas alcohólicas pero también puede haber compañías que producen este tipo de 

productos asociados a causas sociales como la educación para prevenir el consumo de 

alcohol en menores de edad. Este tipo de ejemplo presenta una relación de congruencia 

entre causa social y producto donde la causa está ayudando a prevenir uno de los 

problemas que los productos como las bebidas alcohólicas pueden generar.  

 

Adicionalmente los resultados de las preguntas 1 y 3 donde se evalúan los avisos en 

términos de qué tan bueno y qué tan atractivos los consumidores lo consideran 

respectivamente, los resultados arrojan que la combinación entre causa social y 

producto no es significativamente importante en la evaluación. Asimismo el grupo más 

representativo para hacer estas determinaciones fue el grupo 1 donde para la pregunta 1, 

el producto más significativo fue la pornografía y la causa más importante el Abuso 
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Sexual. Asimismo para la pregunta 3, los productos más representativos para evaluar 

qué tan atractivo eras el aviso fueron la pornografía y las armas así como las causas más 

representativas fueron el Abuso Sexual y la Educación.  

 

Para la pregunta 2, en donde se evaluó qué tan agradable era cada aviso, se obtuvo que 

el factor “Tipo de publicidad”, es decir el producto, no fue significativamente relevante 

a la hora e evaluar el aviso. La combinación entre causa y producto sí fue significativa y 

se obtuvo la combinación de Pornografía junto al Abuso sexual y la Pornografía 

apoyando una campaña de Educación. Estas combinaciones fueron las más 

representativas a la hora de evaluar los avisos. 

 

En general, la pornografía como producto fue uno de los productos más significativos a 

la hora de evaluar los avisos. El hecho de que sea un producto ofensivo y ser un 

producto que no todo el mundo tiene contacto con él, puede aumentar o disminuir la 

intención de compra de algunas personas. 

 
 
 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

 
A la hora de evaluar el tipo de productos y las causas sociales, la imagen y la percepción 

que los consumidores tengan sobre cada uno de ellos o de las empresas que los 

producen, la intención de compra puede aumentar o mantenerse igual. 

 

Asimismo el experimento se hizo tanto para hombres como para mujeres del mismo 

rango de edad. Sin embargo algún aviso pudo haber tenido mejores o menores efectos 

dependiendo del género de los encuestados. 
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Tras analizar la forma en que el estudio y el experimento fueron hechos, se puede decir 

que puede haber influido el medio en el que se presentaron los avisos. En este caso 

fueron proyectados pero eran simulando un aviso impreso. No se sabe si habiendo sido 

por otro medio, ya sea radial o por televisión, los resultados hubieran cambiado.  
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VI. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 
El siguiente cuestionario es para conocer su percepción sobre ciertos productos. 
Siéntase libre de contestar lo más sinceramente posible. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Las respuestas van a ser utilizadas de manera confidencial para los 
resultados de esta investigación. 
 
 
1. Partiendo de la siguiente definición:  
 
Los productos ofensivos son aquellos productos que tienen un valor social en cuestión; 
su uso o consumo no son aceptados socialmente.
 
Usted debe con los siguientes productos y servicios presentados a continuación, marque 
con una "X" cinco (5) de ellos que usted considere que se ajustan mejor a la definición 
anterior. No hay respuestas buenas ni malas. Sólo se quiere conocer su opinión. 
 
___CELULAR                                                                                                 ARMAS___ 
___CHAMPÚ                                                                                         AEROSOLES___ 
___CIGARRILLO                                                                                         CARROS___ 
___COMPUTADORES                                                                         TELEVISIÓN___ 
___TOALLAS HIGIENICAS                                         BEBIDAS ALCOHÓLICAS___ 
___EDUCACIÓN                                                                                MAQUILLAJE___ 
___COMIDA RÁPIDA                                                                                   LIBROS___ 
___CREMA DE DIENTES                                                               PORNOGRAFÍA___ 
___MÚSICA                                                                                                       CAFÉ___ 
___DROGAS ILEGALES                                           PRODUCTOS RECICLADOS___ 
___ CONDONES                                                                                              JEANS___ 
___GASEOSA                                                                                                 PIELES___ 
___PLATERIA                                                               BEBIDAS ENERGÉTICAS___ 
___GLOBOS                                                                                                  ICOPOR___ 
___ATÚN                                                                          DEPORTES EXTREMOS ___ 
 
 
 

2. Ahora, a partir de los productos o servicios que usted acaba de elegir, conteste la 
siguiente pregunta: 

 
En caso de que estos productos formen parte de una campaña publicitaria que esté 
diseñada para apoyar una causa social, ¿cuál de ellos  compraría? 
 
 
¿Por qué sí o por qué no? 
 
 

 
Nombre___________________ 
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Edad:  menos de 18                                                                    entre 18 y 24 años 
                 entre 25 y 34 años                                                           entre 35 y 44 años 
                 entre 45 y 54 años                                                           entre 55 y 64 años 
 
 
 
ANEXO 2 
 
El siguiente cuestionario es para conocer su percepción sobre ciertos productos. 
Siéntase libre de contestar lo más sinceramente posible. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Las respuestas van a ser utilizadas de manera confidencial para los 
resultados de esta investigación. 
 
1. Usted debe con la siguiente lista presentada a continuación, marcar con una "X" las 
cinco (5) causas sociales que usted considere más importantes o significativas dentro 
del contexto de hacer responsabilidad social. No hay respuestas buenas ni malas. Sólo 
se quiere conocer su opinión. 
 
 
___MEDIO AMBIENTE                                                                       
___EDUCACIÓN 
___LIGA CONTRA EL CÁNCER                                                                      
___SIDA 
___ DEPORTE 
___ ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS                  
___PERSONAS CON PROBLEMAS MENTALES 
___DESNUTRICIÓN                                                               
___DERECHO MUJERES 
___DESPLAZADOS DE LA VIOLENCIA         
___FAMILIA DE LOS SOLDADOS HERIDOS EN LA GUERRA 
___ABUSO SEXUAL 
___NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
___PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 
___MALTRATO INFANTIL 
___CULTURA 
___ANCIANATOS 
___CASAS DE ADOPCIÓN 
___ GENERACION DE INGRESOS Y EMPRENDIMIENTO 
___TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

Nombre___________________ 
Edad:  menos de 18                                                                    entre 18 y 24 años 

                 entre 25 y 34 años                                                           entre 35 y 44 años 
                 entre 45 y 54 años                                                           entre 55 y 64 años 
                 mas de 65 años 
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ANEXO 3 
 
Armas 
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Pornografía 
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Bebidas Alcohólicas 
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ANEXO 4 
 
Armas  
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Pornografía 
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Bebidas Alcohólicas 
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ANEXO 5 
 
Pornografía 
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Bebidas Alcohólicas 
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Armas 
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ANEXO 6 
 
Bebidas Alcohólicas 
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Pornografía 
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Armas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 50



ANEXO 7 
 
Zenet6 es una compañía belga que se desenvuelve en la industria de las 
herramientas para el hogar. La junta directiva está interesada en 
incursionar en un nuevo mercado y tiene como opciones el mercado de la 
Pornografía, el mercado de las Bebidas Alcohólicas o el mercado de las 
Armas. Zenet desea conocer el potencial del mercado para cada uno de 
ellos. Para eso quiere que usted lo ayude a evaluar unos avisos publicitarios 
para medir la intención de compra para estos ejemplos. 

 
 

 
El propósito de estas escalas es medir sus sentimientos y actitudes que 
usted pueda tener hacia los siguientes avisos publicitarios.  
 
Usted encontrará que el aviso puede ser evaluado en diferentes tipos de 
escalas. Al contestar, por favor haga sus juicios con base en lo el aviso 
genera y representa en usted. Cada afirmación deberá ser evaluada por 
separado y respetando el orden en el que aparece.  
 
 

1. El aviso “Armas” le pareció  
 
Bueno                                                                                                      Malo 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
 
Agradable                                                                                 Desagradable 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
     
Atractivo                                                                                         Aburrido  
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
     
                                       ¿Lo compraría?   
Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Me es 
indiferente 

Estoy en 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

          
     
                 
 
                                                 
6 Zenet es una compañía fictici a tomada del estudio de Kwak, Zinkhan y French (2006) para fines de este 
estudio. 
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2. El aviso “Sexy” le pareció 
Bueno                                                                                                                       Malo 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
 
Agradable                                                                                 Desagradable 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
 
Atractivo                                                                                         Aburrido  
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
 
                               ¿ Lo compraría?      
Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Me es 
indiferente 

Estoy en 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

          
 
 

 
3. El aviso “Vodka” le pareció    
 

Bueno                                                                                                                       Malo 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
     
Agradable                                                                                 Desagradable 
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
 
Atractivo                                                                                         Aburrido  
Extremadamente Bastante Ligeramente Indiferente Ligeramente Bastante Extremadamente 
              
     
                                       ¿Lo compraría?                                                                 
Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Me es 
indiferente 

Estoy en 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

          
                           

Edad: _______ 
Género: F_____         M_____ 
Gracias 
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ANEXO 8 

Estimaciones 
Variable dependiente: P4  

Intervalo de 
confianza al 95%. 

CAUSA Media 
Error 
típ. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Control 3,013 0,128 2,761 3,266 
Grupo1 3,573 0,128 3,321 3,826 
Grupo2 3,444 0,131 3,187 3,702 
Grupo3 3,053 0,128 2,801 3,306 
 

ANEXO 9 

Tabla Duncan P4 

Efectos N Subconjunto 
    1 2 3 4 
30 25 2,24    
33 25 2,80 2,80   
13 25  3,04 3,04  
20 25  3,08 3,08  
32 24  3,17 3,17  
31 25  3,28 3,28  
23 25  3,32 3,32 3,32 
11 25  3,44 3,44 3,44 
12 24  3,50 3,50 3,50 
22 24   3,67 3,67 
10 25   3,72 3,72 
21 25    4,00 
Significación  ,077 ,059 ,070 ,059 

 

ANEXO 10 

Estimaciones 
Variable dependiente: P1  

Intervalo de confianza al 
95%. 

PRODUCTO Media 
Error 
típ. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ARMAS 3,206 0,143 2,925 3,488 
PORNOGRAFIA 3,918 0,143 3,636 4,200 
ALCOHOL 3,314 0,143 3,032 3,595 
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ANEXO 11 

Efecto N Subconjunto 
    1 2 3 4 5 6 
33 25 2,80      
30 25 3,04 3,04     
13 25 3,32 3,32 3,32    
20 25 3,48 3,48 3,48 3,48   
11 25  3,84 3,84 3,84 3,84  
10 25   3,96 3,96 3,96 3,96 
22 24   4,00 4,00 4,00 4,00 
12 24    4,21 4,21 4,21 
31 25    4,24 4,24 4,24 
23 25    4,32 4,32 4,32 
21 25     4,64 4,64 
32 24      4,75 
Significación  ,108 ,057 ,118 ,059 ,073 ,077 

 

ANEXO 12 

Subconjunto 
Efecto N 1 2 3 4 

13 25 2,76    
33 25 2,96 2,96   
32 24 3,25 3,25 3,25  
23 25 3,28 3,28 3,28  
30 25 3,40 3,40 3,40  
20 25 3,44 3,44 3,44  
31 25  3,72 3,72 3,72 
10 25   4,00 4,00 
22 24   4,00 4,00 
12 24   4,04 4,04 
11 25   4,08 4,08 
21 25    4,52 

Significación  ,162 ,116 ,098 ,097 
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