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Resumen  

Los consumidores políticos se preocupan por el impacto que su consumo tiene y toman 

en cuenta factores como valores sociales y preferencias políticas al realizar una compra (Kam & 

Deichert, 2020). En redes sociales, diversas organizaciones activistas impulsan con sus campañas 

a castigar (boycotting) a corporaciones que incumplen con parámetros de RSE o a premiar 

(buycotting) a empresas que involucran en su desempeño temas relacionados con sostenibilidad. 

Este tipo de comportamientos pueden generar un impacto considerable en las organizaciones 

como aumento o pérdida de ingresos, quejas, entre otros. Este estudio cuasiexperimental 

investiga ¿qué efecto tiene el contenido y la valencia de las campañas en redes sociales de 

responsabilidad empresarial ambiental/social sobre la toma de decisión de boycott y buycott? 

Específicamente, evalúa cuál es el efecto sobre la intención de compra, el nivel de 

concientización que produce la campaña y el grado de reactancia al mensaje. A través de un 

ANOVA mixto de medidas repetidas, con un diseño factorial 3x2 (N=53; 41.5% hombres y 

58.5% mujeres), se evaluaron tres grupos según la valencia del estímulo (positivo, aversivo y 

neutral) y dos tipos de contenido (ambiental y derechos laborales). Se encontró que el grupo de 

valencia negativa reportó menor intención de compra en comparación a los grupos de valencia 

neutral y positiva (ambas p < .001), mayor consciencia frente a prácticas responsables y menor 

nivel de reactancia al mensaje. Los resultados confirman que la valencia aversiva de las 

campañas tiene un efecto sobre la decisión de compra, siendo principalmente una decisión de 
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boycotting. No obstante, dicho efecto no fue significativo para la valencia apetitiva con la 

decisión de buycotting. 

Abstract  

Political consumers are concerned about the impact that their consumption has. This type 

of consumer considers factors such as social values and political preferences when consuming 

(Kam & Deichert, 2020). In social networks, it is common that activist organizations promote 

with their campaigns to punish (boycotting) corporations that fail to comply with S&R 

parameters or to reward (buycotting) companies that involve issues related to sustainability in 

their performance. This type of behavior can generate a considerable impact on organizations 

such as increase or loss of income, complaints, among others. This quasi-experimental study 

explores what effect does the content and valence of social media campaigns about 

environmental/social corporate responsibility have on boycott and buycott decision-making? 

Specifically, it evaluates the effect on the purchase intention, the level of awareness that the 

campaign produces and the degree of reactance to the message. Through a repeated measures 

ANOVA with a 3x2 factorial design (N = 53; 41.5% men and 58.5% women), three groups were 

evaluated according to the valence of the stimulus (positive, aversive and neutral) and two types 

of content (environmental and labor rights). It was found that the negative valence group 

reported lower purchase intention compared to the neutral and positive valence groups (both p 

<.001), greater awareness of responsible practices and a lower level of reactance to the message. 

The results confirm that the aversive valence of the campaigns influences the purchase decision, 

being mainly a boycotting decision. However, this effect was not significant for appetitive 

valence with the buycotting decision. 
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Introducción 

El informe sobre el estado del clima mundial publicado por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM, 2020), órgano perteneciente a la ONU, confirma que el 2019 ha 

sido el segundo año más cálido de la historia. Los cinco años comprendidos entre el 2015 y el 

2019 han sido los más cálidos de los que se tiene registro y es posible que en los siguientes cinco 

años se logren nuevos niveles record de calentamiento global si no se hace algo al respecto. A 

causa del calentamiento global los océanos se han ido volviendo cada vez más ácidos y sin 

oxígeno, las capas de hielo disminuyen, la seguridad alimentaria se deteriora y enfermedades 

como el dengue han proliferado cobrando la vida de miles de personas (ONU, 2020).  

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2019) manifiesta que el gran 

problema del empleo en el mundo son las malas condiciones de trabajo. Su informe 

“Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2019 (WESO)” revela que en el 

2018 la tasa de participación laboral femenina fue del 48% mientras que la masculina fue del 

75%. Del mismo modo, los jóvenes (entre 15 y 24 años) y las personas con discapacidad siguen 

teniendo muchas menos probabilidades de ser empleadas y, aunque el desempleo disminuyó, las 

condiciones de trabajo digno no aumentaron puesto que ser empleado no siempre garantiza 

condiciones de vida decentes. La situación de muchos trabajadores los lleva a aceptar puestos de 

trabajo informales y mal remunerados donde el acceso a la protección social es limitado o nulo y 

los derechos laborales no son respetados (OIT- WESO, 2019).  

Estas condiciones ambientales y sociales, entre muchas otras, han llevado a que una 

proporción de la población se preocupe por su manera de consumir y el impacto que puede 

generar. En consecuencia, las personas han empezado a cambiar su comportamiento de compra y 

consumo tomando en consideración factores que van más allá del precio. El consumidor 
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tradicional tiene en cuenta variables como precio, calidad, conveniencia, imagen de la marca, 

familiaridad, status y moda. No obstante, el consumidor político no solo tendrá en cuenta los 

factores mencionados, sino que su compra (o ausencia de la misma) tendrá en cuenta sus valores 

sociales y preferencias políticas (Kam & Deichert, 2020). La cantidad de compradores políticos 

ha venido creciendo (Endres y Panagopoulos, 2017), pues se estima que en los mercados 

estadounidenses, japoneses y europeos representan al menos 1 de cada 5 compradores (Correa y 

Van Hoof, 2015).  Con ello las dinámicas de consumo han obligado al sector privado a adaptarse 

y buscar mover sus prácticas hacia procesos más sostenibles y a integrar la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) en su desempeño.  

Un ejemplo de consumismo político fue el ocurrido en 2014, producto de la amplia 

acogida del documental “Blackfish”, estrenado en enero de 2013, junto con los esfuerzos de la 

campaña contra el abuso de animales marinos promovida por la organización PETA (People for 

the Ethical Treatment of Animals), se logró la indignación de millones de personas que 

condenaron las prácticas del parque temático SeaWorld. Como resultado, el precio de las 

acciones de SeaWorld presentó una caída del 60% (Federman, 2014) y la asistencia a los parques 

disminuyó impactando los ingresos de la compañía. Posteriormente, en marzo de 2016, la misma 

organización enfocada a la lucha por los derechos de los animales, PETA, logró que después de 

continuos boycotts, SeaWorld anunciara que dejaría de criar orcas en cautiverio para sus shows 

(Carlile, 2019).  

Los llamados a evitar una compra (boycotting) o a incentivarla (buycotting) son prácticas 

que buscan generar un cambio en las corporaciones más allá de buscar un cambio en las 

regulaciones gubernamentales (Kam & Deichert, 2020). Diversas organizaciones ambientalistas 

y de protección de los derechos animan con sus campañas a castigar (boycotting) a las 
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corporaciones que incumplen con parámetros de RSE o a premiar (buycotting) el 

comportamiento de empresas que involucran dentro de su desempeño temas relacionados con la 

diversidad, la sostenibilidad ambiental y/o promueven prácticas de trabajo digno.  

Los consumidores se están volviendo cada vez más sensibles a la RSE y expresan 

reacciones más fuertes hacia estas prácticas que a menudo conducen a graves consecuencias para 

las empresas infractoras (Xie y Bagozzi, 2018), las cuales pueden ir desde voz a voz negativo, 

quejas y boycottings hasta perdidas en sus ingresos y el cierre de sus operaciones. Dado el 

impacto considerable que pueden llegar a tener este tipo de acciones, estudiar tanto el boycotting 

como el buycotting puede ayudar a revelar la importancia de que las organizaciones incorporen 

temas de RSE y sostenibilidad a sus entornos y también puede brindar pistas sobre el impacto del 

contenido de las campañas que buscan promover este tipo de comportamientos. 

Aunque el boycotting y el buycotting parezcan prácticas directamente opuestas y 

complementarias, estas responden a sistemas de motivacionales de la emoción diferentes, como 

lo son el apetitivo y el aversivo que tienen bases neurofisiológicas distintas (Kam y Deichert, 

2020; Gantiva et al., 2019). De acuerdo con Gantiva et al. (2019) y teniendo en cuenta el modelo 

bioinformacional propuesto por Lang (1995), la valencia es el componente principal de la 

emoción que durante la experiencia emocional activa el sistema motivacional ya sea apetitivo 

(asociado a conductas de aproximación) o defensivo (asociado a conductas de evitación/escape). 

Por lo tanto, la decisión de boycotting o buycotting no va a responder a la presencia y ausencia 

de uno o del otro, sino a un marco motivacional arraigado a la experiencia emocional de la 

persona.  

Uno de los principales medios bajo el cual las personas se informan suele ser a través de 

redes sociales y de noticias que circulan online. Asimismo, las redes sociales no solo tienen la 
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capacidad de difundir información masivamente y de llegar a distintos tipos de público de forma 

instantánea, sino que mucha de la información que se consume es compartida por familiares, 

amigos y/o pares lo cual puede contribuir a que dicha información tenga un mayor efecto gracias 

a los lazos de confianza que tienen esas personas (Bode, 2012). Boulanne (2016) encontró que 

las noticias consumidas a través de los sitios de redes sociales afectan la conciencia cívica, lo que 

indirectamente conduce a la participación. Esto pone de manifiesto la importancia de estudiar el 

efecto que las campañas pro o anticompra tienen sobre sus espectadores online.  

Si bien se ha investigado sobre el efecto que tiene la información positiva o negativa 

sobre la decisión de compra, el grado de consciencia que pueden llegar a generar los mensajes 

que exponen las campañas es un aspecto en el que no se ha profundizado. Por esta razón, se hace 

llamativo profundizar sobre el impacto que tienen las campañas sobre el nivel de concientización 

de prácticas de responsabilidad social y ambiental empresarial.  Por otro lado, la reactancia al 

mensaje puede ocasionar un efecto contrario al que el mensaje pretende. Hall et. al (2017) 

definen la reactancia como una resistencia emocional y cognitiva a un mensaje, caracterizada por 

(1) amenaza percibida a la libertad, (2) enojo hacia el mensaje y (3) contraargumentos contra el 

mensaje, como la negación o la derogación. Así pues, la reactancia a los mensajes positivos y 

negativos de las campañas es otro de los aspectos inexplorados y que pueden dar pistas sobre el 

efecto de estas campañas en la toma de decisión de compra.  

Kam & Diechert (2020), a través de su primer experimento, encontraron que tanto la 

información positiva como la negativa afectan significativamente la probabilidad de compra en 

comparación al grupo control. Asimismo, hallaron que el efecto de información negativa es 

mayor que la positiva y que este efecto es aun mas saliente en personas que en el pasado han 

hecho boycotting. En general, dicho experimento confirma que el sesgo negativo facilita el 



7 

 

boycotting, más de lo que la información positiva facilitaría el buycotting. No obstante, el estudio 

tiene varias limitaciones. Primero, los estímulos utilizados son a partir de texto, y pese a que el 

texto activa los sistemas motivacionales primarios, su activación es menos intensa en 

comparación a la activación lograda por las imágenes. Esto es relevante dado que las redes 

sociales usan en mayor proporción información visual en comparación a la escrita. 

Adicionalmente, las autoras dejan a un lado las variables demográficas y las posibles relaciones 

que estas puedan tener con el comportamiento de compra. Por lo tanto, este estudio propone 

investigar ¿qué efecto tiene el contenido y la valencia de las campañas en redes sociales de 

responsabilidad empresarial ambiental/social sobre la toma de decisión de boycott y buycott? 

 

Objetivos 

General 

Evaluar el efecto de la valencia y el contenido de las campañas de consumismo político 

sobre la intención de realizar conductas de boycotting y buycotting 

Específicos 

1. Evaluar el efecto de la valencia y el contenido de las campañas de consumismo político 

en la intención de compra.  

2. Evaluar el efecto de la valencia de las campañas de consumismo político sobre el nivel 

concientización de prácticas de responsabilidad social y ambiental empresarial.  

3. Evaluar el nivel de reactancia al mensaje de las campañas de consumismo político.  

 

Método 

Tipo de Estudio y Diseño 
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Este estudio cuasiexperimental tiene un diseño factorial mixto de 3x2, donde la variable 

independiente intersujeto (grupo) es la valencia (apetitiva, neutral y aversiva) y la variable 

independiente intrasujeto es el contenido (medio ambiente y derechos laborales). Por otro lado, 

hay diversas variables dependientes. Estas son: la intención de compra, la atención, la efectividad 

percibida del mensaje y el nivel de reactancia del mismo. También se tendrán en cuenta otras 

variables adicionales como comportamientos previos de boycotting/buycotting y variables 

sociodemográficas.  

Participantes 

Para investigar el efecto que el contenido y la valencia de las campañas tienen sobre la 

intención de compra, obtuvo una muestra por conveniencia la cual fue contactada a través de 

plataformas online. Para esta muestra se aplicó un criterio de exclusión de edad, dado que los 

participantes debían ser adultos jóvenes entre los 18 y 35 años que se encontraran en Colombia. 

La muestra final constó de 53 participantes, 22 (41.5%) hombres y 31 mujeres (58.5%). 

Respectivamente, el grupo de estímulos positivos obtuvo 17 participantes, el grupo negativo 

obtuvo 18 y el neutral 18 con una edad promedio de 24.58 años (DE = 4.03).  

Estímulos e Instrumentos 

Se diseñaron 18 estímulos compuestos por imágenes y una pequeña historia que emularon 

campañas de protección del medio ambiente (nueve imágenes) o derechos laborales (nueve 

imágenes), expuestas en la página principal de un Instagram creado por los investigadores bajo el 

nombre Earthrights360. Seis de cada uno de estos estímulos tenían imágenes con valencia 

apetitiva, seis con valencia neutral y seis con valencia aversiva. 

Posteriormente, se diseñó una tarea de intención de compra y captura de atención en la 

plataforma Qualtrics. La intención de compra se midió a través de una escala análoga visual en la 
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que los participantes luego de ver cada uno de los estímulos debían indicar qué tan probable es 

quisieran comprar a la empresa o empresas asociadas al estímulo. Asimismo, se buscó evaluar el 

impacto del mensaje de las campañas sobre nivel concientización de prácticas responsables a 

través de una escala análoga visual con la siguiente pregunta: “¿Qué tanto este post me hace ser 

consciente de la importancia de las prácticas responsables de las empresas?”. Por otra parte, la 

reactancia al mensaje se midió a través de un autoreporte que tomó como referencia las 

preguntas del Brief Reactance to Health Warnings Scale (RHWS) sobre percepción de 

manipulación, fastidio o exageración. Por último, se elaboró un breve cuestionario que recogió 

información general sobre los participantes como edad, sexo, nivel educativo, ocupación, 

orientación religiosa y si en los pasados 12 meses tuvo comportamientos de boycotting y/o 

buycotting.  

Procedimiento 

Los sujetos fueron asignados de manera aleatoria a una de las tres condiciones: neutra, 

apetitiva o aversiva. Para cada una de las condiciones se presentaron seis estímulos y se le pidió 

al participante ver una serie de post de Instagram atentamente, leyendo los pies de foto (captions) 

y luego responder unas preguntas por cada uno de los posts. Es decir, cada participante vio una 

imagen a la vez, de acuerdo con la condición, y un texto corto (caption o descripción en 

Instagram) que funcionó como complemento de la imagen. Luego de cada estímulo se evaluó la 

intención de compra del participante por cada una de las campañas, el impacto del mensaje en la 

concientización sobre prácticas responsables, la reactancia frente al post y el nivel de captura de 

atención reportado. Finalmente se tomaron algunos datos sociodemográficos de los participantes. 

 

 



10 

 

Análisis Estadístico 

El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS a través de un ANOVA mixto de 

medidas repetidas 3 (Grupo) x 2 (medio ambiente vs. Condiciones de trabajo), con una 

comparación de pares a través de la corrección Bonferroni y nivel de significancia de .05.  

 

Resultados 

Intención de Compra  

El ANOVA encontró un efecto principal significativo para el Grupo (F(2,50) = 21.56, p < 

.001, ƞp2 = .46). Los participantes expuestos a post negativos reportaron menor intención de 

compra que los participantes en el grupo de post positivos y neutrales (ambas p < .001) (ver 

figura 1). No se encontraron otros efectos principales ni de interacción significativos (todas las p 

> .05).  

Prácticas Responsable 

El ANOVA encontró un efecto principal significativo para el Tema (F(1,50) = 4.27, p = 

.04, ƞp2 = .07). Las condiciones de trabajo generan una mayor conciencia frente a las prácticas 

responsables de las empresas en comparación con el tema ambiental (p = .04). También se 

encontró un efecto principal significativo para el Grupo (F(2,50) = 4.94, p = .01, ƞp2 = .16). Los 

participantes expuestos a post negativos reportaron mayor conciencia frente a las prácticas 

responsables en comparación con el grupo neutral (p = .009) (ver figura 1). No se encontraron 

otros efectos principales ni de interacción significativos (todas las p > .05). 

Reactancia  

En cuanto a la primera variable que comprende reactancia, manipulación, se encontró un 

efecto principal significativo para el Grupo (F(2,50) = 8.15, p = .001, ƞp2 = .24). Los participantes 
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expuestos a post negativos reportaron menor percepción de manipulación en comparación a los 

participantes de los grupos de post positivos (p = .008) y neutrales (p = .001) (ver figura 1). No 

se encontraron otros efectos principales ni de interacción significativos (todas las p > .05).  

Asimismo, la segunda variable correspondiente a fastidio, se encontró un efecto principal 

significativo para el Grupo (F(2,50) = 3.40 , p = .041, ƞp2 = .12). Los participantes expuestos a 

post negativos reportaron más fastidio en comparación con los participantes expuestos a post 

neutrales (p = .05). Para el último ítem de reactancia, exageración, el ANOVA encontró un 

efecto principal significativo para el Grupo (F(2,50) = 5.61, p = .006, ƞp2 = .18). Los participantes 

expuestos a post negativos reportaron una menor percepción de exageración de la información 

del post en comparación con el grupo neutral (p = .006). No se encontraron otros efectos 

principales ni de interacción significativos (todas las p > .05). 

 

 

Figura 1. Comparación de Medias entre grupos  
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Discusión 

A partir de los resultados es posible ver que, a excepción de un caso, la diferencia entre 

los temas no fue significativa al momento de evaluar cada una de las variables. Esto permite 

concluir que el tema no es relevante, lo relevante es la inducción afectiva del post (aversivo, 

apetitivo, neutral) como es propuesto por Gantiva et al. (2019) y el modelo bioinformacional 

(Lang, 1995) en el que la valencia es el componente principal de la emoción durante la 

experiencia emocional. Cabe resaltar que la excepción mencionada se presentó en el estímulo 

sobre consciencia de prácticas responsables en el que los participantes reportaron un mayor nivel 

de consciencia ante temas ambientales en comparación a los temas que corresponden a 

condiciones laborales, lo cual puede indicar que es posible que las personas tienen una mayor 

sensibilidad ante temas ambientales. No obstante, es necesario explorar más afondo estas 

diferencias y su relación con otras variables.  

Asimismo, se pudo evidenciar que los posts con una valencia negativa (aversiva) 

presentaron una probabilidad de compra significativamente más baja (boycotting) en 

comparación a los post neutros y positivos. Este hallazgo concuerda parcialmente con el estudio 

de Kam y Diechert (2020) dado que en dicho estudio se encontró que tanto la información 

positiva como la negativa afectan significativamente la probabilidad de compra. No obstante, y 

en concordancia con las autoras mencionadas, nuestro experimento confirma que el sesgo 

negativo facilita el boycotting, más de lo que la información positiva podría llegar a facilitar el 

buycotting. De igual forma, los estímulos con valencia aversiva aumentaron la consciencia de las 

prácticas responsables.  

Contrario a lo esperado, los posts negativos generaron menor percepción de 

manipulación, menor percepción de fastidio y fueron considerados como menos exagerados. En 
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general los posts con valencia aversiva presentan un menor nivel de reactancia en comparación a 

los posts positivos y neutrales. Este resultado puede indicar que hay una visión negativa de las 

empresas y, por lo tanto, cuando se presenta información que no concuerda con esa visión (post 

positivos y neutrales) la percepción de manipulación aumenta, aumentando de igual formal el 

grado de fastidio o la percepción de exageración.  

En suma, la valencia aversiva de las campañas en redes sociales de responsabilidad 

empresarial ambiental y/o social si tiene un efecto sobre la decisión de compra, principalmente 

siendo esta una decisión de boycotting o abstención de compra en adultos jóvenes entre 18 y 35 

años. No obstante, dicho efecto no fue significativo para la valencia apetitiva sobre la decisión de 

buycotting. De igual forma, el contenido de la campaña (ambiental vs laboral) no tuvo un efecto 

significativo sobre la decisión de compra. Estos resultados muestran que, de acuerdo con lo 

expuesto por Xie y Bagozzi (2018), el consumismo político está presente en la forma de 

consumir de las personas (en este caso adultos jóvenes con un nivel socioeconómico alto) que 

son sensibles a las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y están dispuestos a 

abstenerse (boycotting) de una compra cuando dichas prácticas amenazan con el medio ambiente 

o mantienen las condiciones laborales precarias.  

Limitaciones y Recomendaciones 

Si bien este estudio muestra resultados interesantes, es necesario abordar las limitaciones 

identificadas. La primera y más clara limitación es el tamaño de la muestra. Se considera 

necesario una muestra más grande que permita evaluar las diferencias entre grupos con un mayor 

tamaño de efecto. Asimismo, la muestra evaluada en este estudio se encuentra enmarcada en un 

ámbito socioeconómico especifico que limita la posibilidad de indagar y llegar a conclusiones 

sobre este tipo de comportamientos en otros niveles socioeconómicos donde las prácticas de 
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consumo pueden llegar a ser distintas y la valoración para realizar boycotting o buycotting 

también puede llegar a ser diferente y/o depender de otras variables. Otra de las limitaciones 

identificadas es la Deseabilidad Social que los participantes pudieron haber experimentado al 

responder las preguntas de los distintos estímulos.  

Teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, a futuro se recomienda realizar un 

estudio similar que con una muestra más grande y heterogénea que permita indagar sobre este 

tipo de comportamientos en personas con distintos niveles socioeconómicos. Por otro lado, a 

futuro sería interesante explorar este tipo de comportamientos comparando dos productos o 

empresas en un mismo estímulo, añadiendo la variable de precio, con el fin de que identificar 

cuál podría ser la escogencia de las personas entre ambos y cómo se comporta el Boy- y 

Buycotting cuando se tienen alternativas. De igual forma, sería interesante explorar la relación 

entre la percepción de las empresas y el nivel de reactancia o, explorar si la percepción y la 

probabilidad de compra se ven afectadas de una forma diferente cuando se trata de pautas 

publicitarias en vez de campañas de denuncia como fue trabajado en este caso.  
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