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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal colocar a prueba los 
conocimientos obtenidos en el salón de clase y poder aplicarlos en una situación 
real, por lo anterior este estudio analiza la disonancia cognitiva y la disonania 
perceptual de los consumidores del sector de comidas rapidas respecto a la relacion 
entre las piezas publicitarias entregadas por los restaurantes y el producto real 
entregado en el punto de venta, en la ciudad de Cali (Colombia), especificamente 
en el restaurante Succulenta`s de la calle 9va con 44. Para lo anterior se realizo una 
investigación de tipo experimental, donde se analizó la respuesta de los 
consumidores de nuestro público objetivo del sector respecto a la relación antes 
mencionada obteniendo un grupo de control el cual se le presenta una pieza grafica 
sin alteraciones y un grupo experimental donde se presenta una pieza grafica con 
alteraciones y después enfrentarlos al producto real para así poder evaluar si existe 
o no disonancia. Este experimento tiene como bases conceptuales el 
comportamiento el consumidor, neuromarketing, neuropublicidad, mercadeo 
sensorial y mercadeo de experiencia, psicologia en comportamientos de compra, 
las neuro ciencias, etica en el mercadeo y marco legal respecto a la legislacion 
colombiana; y los resultados fueron analizados estadisticamente con la herramienta  
IBM SPSS Statistics, para evaluar la variable dependiente y la variable 
independiente, para así poder aceptar y/o rechazar la hipótesis nula y la hipotesis 
alterna de este experimento para dar respuesta a este experimento y realizar 
cambios o mejoras en estas estrategias de mercadeo utilizadas en el sector. 

 
 
PALABRAS CLAVES:  
Experimento, mercadeo, neuromarketing, comportamiento del consumidor, 

disonancia. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el hallazgo de disonancia cognitiva, se realizó una investigación de tipo 
experimental, donde se controló la variable “alteración en la pieza publicitaria”; esto 
permitió a su vez, identificar la disonancia cognitiva y perceptiva de los 
consumidores en el sector de comidas rápidas en la ciudad de Cali, sobre las 
estrategias de comunicación y el producto final; también, permitió conocer la 
percepción que tienen los consumidores sobre la ética en la aplicación de  diferentes 
estrategias de comunicación propuestas por los diferentes restaurantes de comida 
rápida en Cali; por otra parte, si consideran que están siendo manipulados por el 
mercadeo, con el fin  de que el producto sea consumido. 

En esta investigación se utiliza como base conceptual, el mercadeo sensorial y de 
la experiencia, el neuromarketing y sus implicaciones, las neurociencias y neuro 
éticas, comportamiento del consumidor y la psicología en los comportamientos de 
compra; también, como bases legales, el estatuto del consumidor, las SIC y el 
código de autorregulación publicitaria; lo que permitió realizar el análisis de la 
percepción de los consumidores de manera acertada. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron herramientas como encuestas, 
para medir los niveles de disonancia en el sector de comidas rápidas en un 
restaurante en Cali, en el cual se realizó un experimento manipulado 
intencionalmente con dos grupos, de los cuales uno fue de control y otro 
experimental. 

Todo lo cual permitió generar y analizar resultados que muestran la percepción de 
los consumidores y su credibilidad en las estrategias de publicidad del objeto a 
investigar; y así llegar a conclusiones basadas en las teorías conceptuales y en la 
estadística para relacionar la información obtenida. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El Marketing de acuerdo con los autores Kotler, y Armstrong1 es el manejo de las 
relaciones con un beneficio bilateral, creando una propuesta de valor para el cliente 
y así poder obtener valor de ellos a cambio, esto es analizado desde la comprensión 
de las necesidades del cliente, diseñando así estrategias de mercadeo. Por lo 
anterior también se encarga de analizar las principales fuerzas y tendencias que 
impactan el mercadeo y su relación con el cliente; “...El valor y la satisfacción del 
cliente son fundamentales para establecer y administrar las relaciones con el 
consumidor…”2. 

Una de estas prácticas ligadas al mercado es el neuromarketing, que según Melo3 
es un campo de desarrollo del mercadeo que intenta entender la lógica del 
consumo, al comprender de forma científica los deseos, impulsos y motivaciones de 
los individuos a través del estudio de las respuestas a ciertos estímulos externos. 
Para así con estos resultados generar estrategias que incentiven el proceso de 
compra para segmentos específicos o mercado objetivo. 

Una estrategia del mercadeo aplicada con el neuromarketing es la nuropublicidad; 
Suárez afirma que “...La búsqueda de la eficacia publicitaria y el conocimiento de 
las verdaderas necesidades de los clientes centran la investigación de esta 
disciplina que fusiona la teoría tradicional del marketing con los nuevos 
conocimientos sobre el cerebro que se han producido con el avance de las 
neurociencias…”4. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede detectar mediante 
ciertos estímulos donde se generan unas imágenes, las cuales arrojan un resultado, 
determinándose el lugar dónde se localizan las zonas del cerebro que se reconocen 

                                            
1 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing: Creación y captación de valor del cliente. En: 
Marketing. Trad. Yago Moreno López. 14 ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2012. Cap. 1, p. 30. 

2 Ibíd., p. 35. 

3 DÍAZ DE MELO, Ana Claudia. A nova técnica de sed���� do consumidor: neuromarketing e a 
hipervulnerabilidad e do consumidor [en línea]. Tesis. Brasil: Centro Universitario de Brasilia, 2012. 
[Consultado: 10 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1260.  

4 SUÁREZ, Juan Carlos.  La ética de comunicación a comienzos del siglo XXI. España: Edufora, 
2011. Cap. 75, p. 968. 

http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1260
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como las estructuras cerebrales; esto conlleva a que jueguen un papel fundamental 
en la toma de decisiones mediante los estímulos presentados. Suárez afirma: 

El centro de las críticas al neuromarketing entre sus enemigos radica, sobre 
todo, en la amenaza de la capacidad de decisión del consumidor. Un uso eficaz 
de la neuropublicidad puede constituir un atentado frente a la libertad de 
elección, ya que su puesta en práctica dejaría al consumidor sin alternativa, 
este no podría más que comprar el producto que le es publicitado, estando 
amenazado incluso con sufrir una “adicción comercial” de la que no será capaz 
desligarse y de la que ni siquiera podrá conocer de manera consciente sus 
síntomas. El consumo será desmedido e incontrolado y la neuropublicidad la 
fuente de adicción.5 

Para analizar el impacto de estas estrategias de mercadeo se analizará desde 
comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta los autores Schiffman, y 
Wisenblint; los cuales afirman que el comportamiento del consumidor explica: 

La manera en la que los individuos toman decisiones respecto de cómo gastar 
sus recursos disponibles (esto es, su tiempo, dinero y esfuerzo) en los bienes 
que las empresas ponen a la venta. El estudio del comportamiento del 
consumidor describe cuáles son los productos y las marcas que compran los 
consumidores, cuándo los compran, por qué los adquieren, dónde lo hacen, 
con cuánta frecuencia los compran y con qué asiduidad los utilizan, cómo los 
evalúan después de la compra, y si los adquieren de forma reiterada o no6. 

Se ha observado que algunas de estas prácticas y estrategias implementadas en el 
mercadeo están teniendo reacciones negativas debido a su mala aplicación, la ética 
del marketing se está viendo vulnerada; de acuerdo con Bradbery7 el campo de 
neuromarketing es visto con cautela por grupos de protección al consumidor y por 
muchos académicos debido a las posibles implicaciones éticas de diseñar anuncios 
específicos para causar intencionalmente efectos neurológicos, que disfrazan la 
realidad del producto, y con esta falacia aumentar el consumo del producto 
vulnerando la confianza de quienes lo consumen. 

5 Ibid., p. 974. 

6 SCHIFFMAN, Leon G. WISENBLINT Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México: 
Pearson Educación, 2015.p36 

7 BRADBERY, ANGELA. Comercial Alert Ask Emory University to Halt Neuromarketing Experiment 
[en línea]. Comercial Alert, (30 de noviembre de 2003). [Consultado: 25 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.commercialalert.org/issues/  

http://www.commercialalert.org/issues/
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Respecto a la ética y responsabilidad social-empresarial aplicada en el mercadeo, 
se analiza una tendencia en la cual se realizaron diferentes investigaciones para 
medir cómo estas prácticas han influenciado a los consumidores, tales como los 
hallazgos del estudio de Montoya, Montoya y Rojas, quienes afirman “El campo de 
neuromarketing es visto con cautela por grupos de protección al consumidor, así ́
como muchos académicos debido a las posibles implicaciones éticas de diseñar 
anuncios específicos para causar intencionalmente efectos neurológicos” 8. 

Por otro lado, Varela afirma “El empresario y/o el ejecutivo, ante características 
propias a los negocios, se enfrenta a muchas situaciones que ponen en peligro la 
supervivencia de su negocio y ante ellas aparece el gran dilema: ética o resultados. 
La famosa frase atribuida a Maquiavelo, "el fin justifica los medios", hace su 
aparición, pero por otro lado la voz de la conciencia trata de balancear la decisión” 

9. 

1.1.1 El consumidor ante la publicidad 

Actualmente el consumidor se encuentra más informado y cuenta con herramientas 
para afrontar los problemas legales con las empresas; debido a esto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), elaboró un estatuto del consumidor 
en el año 2011. 

El Estatuto permite que los consumidores protejan sus derechos frente a las 
asimetrías de información existentes con los productores, expendedores y demás 
miembros integrantes de la cadena productiva. 

Con el nuevo régimen de protección al consumidor, los responsables, además de 
estar obligados a solucionar el problema particular y concreto de los consumidores, 

                                            
8 MONTOYA, Luz; MONTOYA, Iván y ROJAS, Sandra Patricia. Los impactos éticos de la aplicación 
de herramientas del neuromarketing, una discusión acerca del consumidor [en línea]. Colombia: 
Universidad Nacional,  2017. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_h
erramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor   

9 VARELA, Rodrigo. Ética en los negocios: ¿Realidad o mito? [En línea]. Cali: Univalle, (agosto 12 
de 2015). [Consultado: 27 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocio
s_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor
https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf
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podrán ser acreedores de sanciones hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.10 

En Colombia, los consumidores basados en el estatuto anteriormente mencionado, 
han podido denunciar ante la SIC, prácticas donde la ética y responsabilidad social 
empresarial no son protagonistas. 

Unas de las grandes demandas que han ocurrido a través de los años han sido en 
el sector alimenticio y han estado relacionadas con comunicar propiedades que el 
producto no posee y publicidad donde exhiben falacias en las imágenes de los 
mismos, que al momento del consumo son completamente diferentes. Las marcas 
que han obtenido más demandas según  Robledo en un artículo escrito para el 
periódico el País11, son las siguientes: Alpina SA, Arcos dorados (McDonalds), 
Colombia Ltda., Dunkin Donuts. 

Según  Robledo “El sector alimenticio para el año 2014 contaba con el 17% de los 
problemas judiciales frente a la SIC, con las multas más altas ante agentes judiciales 
por las infracciones cometidas en la comunicación de sus productos en mercado; 
también habla sobre cómo la empresa de Arcos dorados (McDonald)  incurre en 
una segunda sanción durante dos años consecutivos enfrentando así multas 
aproximadas de $1.232 millones cada una”12. 

Actualmente el consumidor es más consciente de los derechos y de la posibilidad 
de reclamación que tiene; el conocimiento por parte de la población frente a las 
normas que regulan el engaño han producido un aumento bastante considerado en 
el número de denuncias respecto a este sector, reclamando que las estrategias de 
mercadeo sean reales. La Superintendencia de Industria y Comercio puso en 
servicio la aplicación Consumóvil como una herramienta para que los consumidores 

                                            
10 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO [MINCIT]. Abc estatuto del consumidor [en línea]. 
Colombia: El Ministerio, (12 de abril del 2012), párr.12. [Consultado: 24 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/2537/abc_estatuto_del_consumidor 

11 ROBLEDO, Pablo Felipe. Estas son las 16 empresas más sancionadas por publicidad engañosa 
[en línea]. En: El País, Santiago de Cali, (19 de mayo de 2014). [Consultado: 20 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-
sancionadas-por-publicidad-enganosa.htm 

12 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-
empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.htm 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/2537/abc_estatuto_del_consumidor
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
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identifiquen errores o engaños en la publicidad de los bienes que adquieren o de los 
servicios que contratan13. 

Según Robledo14 en una entrevista para el periódico El Heraldo, se trata de una 
herramienta que lanza la Red Nacional de Protección al Consumidor para que todos 
los ciudadanos ayuden a la Superintendencia de Industria y Comercio a detectar las 
prácticas irregulares que se cometan en las promociones y ofertas de los diferentes 
productos en el mercado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede observar como las prácticas del 
neuromarketing hacen cuestionar su validez moral al aplicar técnicas de impacto 
cerebral para aumentar el número de compra o el impacto en el mercado, además 
de tener efectos socialmente negativos cuando guía al consumismo o le brinda 
falsas ilusiones, por lo que se deben aplicar límites éticos a esta disciplina. Esto 
hace dudar en cuanto a encontrarse ante una oportunidad para alcanzar la eficacia 
en las estrategias del mercadeo, o si se está ante una disciplina que amenaza con 
llevar a malas consecuencias. 

La gran capacidad de persuasión que tiene la neuropublicidad está sujeta a efectos 
directos y a una supuesta capacidad de determinar el gusto de los consumidores y 
de limitar su autonomía, y como consecuencia de esto, se puedan sentir afectados 
y engañados. Por esta razón recurren a medidas legales para hacer valer la 
responsabilidad ética que toda empresa debe tener, al aplicar estrategias 
malintencionadas, que causan que los consumidores se vean vulnerados hasta el 
punto de perder la credibilidad y lealtad de marca, o en su defecto, recurrir a otras 
alternativas como la competencia. 

Lo que lleva a preguntarse ¿La alteración de las imágenes publicitarias en los 
establecimientos de comida rápida en Cali genera en los consumidores una 
disonancia cognitiva al momento de recibir el producto?  ¿Cómo afecta esto al 
consumidor y al establecimiento? 

13 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-
empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.htm 

14  Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-
empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.htm 

http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
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2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está dirigida al contexto de la ética y responsabilidad social-
empresarial del sector alimenticio; los consumidores de este sector denuncian 
legalmente el engaño que perciben de  las estrategias de mercadeo lanzadas con 
el fin de comunicar los productos de diferentes empresas, que no están basadas en 
la ética y responsabilidad social-empresarial, para así vender una idea utópica y 
llena de falacias de los diferentes productos de su portafolio; Montoya, Montoya y 
Rojas afirman: 

Los investigadores del consumidor, tienen un fuerte compromiso con su comunidad, 
al igual que las empresas con la responsabilidad social. Es indispensable conocer las 
rutas del impacto de la mezcla de mercadotecnia en el consumidor, pero el llamado 
que se hace tanto a investigadores como a las empresas promotoras es la correcta 
información que la ciencia proporciona. Que tan moldeable e influible sea la mente 
del consumidor, está por comprobarse, lo que sí es cierto es que el reto es hacer que 
las marcas se introduzcan en el sistema emocional de las personas, así ́ pueden 
reconocerlas y probablemente, no siempre, comprarlas y consumirlas15. 

Es por esto que es importante saber las implicaciones que tienen en el consumidor 
las prácticas de mercadeo poco éticas, pues todo el proceso empieza y termina con 
el consumidor por lo que se busca un beneficio mutuo y sin alteraciones.  De 
acuerdo con Suárez16 el mercadeo, como técnica comercial persuasiva, trata de 
informar, de influir y convencer a los clientes potenciales sobre los beneficios de 
una gama de productos y lo hacen en un mercado competitivo. Esta actividad se 
fundamenta en la creatividad e innovación y pueden aportar un gran beneficio a los 
consumidores y productores. Sin embargo, el mercadeo también puede estar 
acompañado de problemas éticos claves en función de las técnicas que emplea 
para alcanzar los objetivos que se propone. No toda forma de información o de 
persuasión puede ser considerada como moralmente válida. 

Se es consciente de la importancia del mercadeo y de su capacidad de comunicar 
y de influir en el comportamiento humano, pero, también, se reconoce que existen 
lenguajes nuevos en un mundo global que carece de profundidad reflexiva y que 
afecta a una de las partes. 

El neuromarketing es una técnica que fusiona la neurociencia con el mercadeo para 
comprender el comportamiento de los consumidores y generar mejores estrategias 

                                            
15 MONTOYA. Óp., cit., párr. 1. 
 
16 SUAREZ. Óp., cit., p. 971. 
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de venta, afirman Montoya, Montoya y Rojas que ven que “El Neuromarketing se 
desarrolla como campo emergente interdisciplinario que combina la psicología, la 
neurociencia y la economía, su objetivo primordial es el estudio de cómo el cerebro 
es fisiológicamente afectado por la publicidad y las estrategias de marketing”17. 

Afirma Suárez18 que el problema principal del neuromarketing no radica tanto en 
quiénes serán los poseedores de su gran capacidad persuasiva, sino en sus efectos 
directos y su supuesta capacidad de determinar el gusto de los consumidores y de 
limitar su autonomía; si el neuromarketing es realmente capaz de llegar aplicar su 
fortaleza persuasiva cabe preguntarse qué sucederá con la autonomía del 
consumidor, hasta dónde llegará el sobreconsumo, y qué sucederá con las 
relaciones comerciales que podrían caer en una especie de determinismo. 

El mercadeo y en especial el neuromarketing tienen un compromiso con la ética y 
responsabilidad social-empresarial, donde deben establecer una relación ganar-
ganar con los consumidores a quienes se dirigen, y no una relación ganar perder 
donde el beneficio sea unilateral, no solo por cumplir con el marco legal, sino 
también para promover una buena imagen empresarial.  

Dado que el estudio está enfocado a conocer el comportamiento del consumidor, el 
beneficio de realizarla es que se entregará información relacionada con lo que 
espera el consumidor de las estrategias de marketing. Esta información les servirá 
a las empresas del sector alimenticio para el diseñar sus estrategias de marketing; 
y así mismo, realizar estrategias de neuromarketing donde se motive y atraiga a los 
consumidores con datos y experiencias reales, sin tener que acudir a tácticas y 
estrategias que infrinjan la ética y la normatividad legal, y que tienen como efecto el 
rechazo y reclamación de estos clientes objetivos por vender un producto diferente 
al que comunican. Creando así una relación ganar-ganar entre las estrategias de 
mercadeo de las empresas con sus consumidores o clientes objetivo, donde se 
brinde credibilidad y confianza. 

(...) existe el engaño manipulador autointeresado. Este tipo de engaño tiene el fin de 
influir en el comportamiento de otras personas y ocasionar que tomen decisiones 
sobre la base de información falsa, las cuales serían diferentes de las decisiones que 
ellos tomarían de no ser engañados. Este tipo de engaño tiene el propósito de 
beneficiar a uno mismo o al propio empleador; no es realizado para el beneficio de la 

                                            
17 MONTOYA. Óp., cit., párr. 2.  
 
18 SUAREZ. Óp., cit., p. 976. 
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persona o las personas que están siendo engañadas. El engaño en la publicidad y en 
las ventas es de este tipo19. 

(...) existe una fuerte presunción moral en contra del engaño en la publicidad y las 
ventas. De hecho, este tipo de engaño es casi siempre moralmente incorrecto. Todos 
somos vulnerables a que se nos perjudique mediante la publicidad engañosa y las 
tácticas de venta, y objetamos que se nos haga eso a nosotros o a nuestros seres 
queridos. Pienso que quien diga que es permisible engañar a otros de este modo, es 
inconsistente y viola la «regla de oro» (...)20. 

19 PIEDRA, José.  Foro de Ética Aplicada: Ética y publicidad: II foro de ética aplicada [en línea]. 
versión e-book. Lima: Universidad del Pacifico, 2015. p. 18. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

20 Ibíd., p. 19. Disponible en Internet: 
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


21 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar si las alteraciones en las imágenes publicitarias aplicadas en el sector de 
comidas rápidas en la ciudad de Cali en el restaurante Succulenta’s, para conocer 
si existe disonancia cognitiva. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar si existe alteración de publicidad que se están lanzando en el sector 
de comidas rápidas en la ciudad de Cali. 

● Conocer la relación y reacción de los consumidores frente a la manipulación de 
las imágenes publicitarias en el sector de comidas rápidas en la ciudad de Cali, en 
aspectos de aceptación o intervención. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  

4.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

En la presente investigación se abordaron los ejes temáticos sobre el 
comportamiento del consumidor, neuromarketing, donde se analiza también  la ética 
de sus aplicaciones y temas como la neuropublicidad; etapas del proceso de compra 
y la disonancia cognitiva como conflicto experimentado en el momento de la compra; 
para estas temáticas se convocaron autores como Benlafkih, Jiddane, Cherrah, El 
Malki, Benomar, Frentra, Montoya, Rojas, Ortega entre otros para el 
Neuromarketing; Sahgal, Elfering y Festinger, para la disonancia cognitiva; Carson, 
Rodríguez y Piedra para el proceso de compra del consumidor; y Chavarría y 
Herrera para el comportamiento del consumidor. 

4.1.1 Neuromarketing 

Fentra21 afirma que el neuromarketing se ha convertido recientemente en la 
esperanza de numerosos expertos del mundo del mercadeo; la búsqueda de la 
eficacia de las estrategias de mercadeo y el conocimiento de las verdaderas 
necesidades de los clientes centran la investigación de esta disciplina que fusiona 
la teoría tradicional del marketing con los nuevos conocimientos sobre el cerebro 
que se han producido con el avance de las neurociencias. Lo que lleva a 
preguntarse si esta presenta una oportunidad o una nueva, y posiblemente más 
eficaz, forma de manipulación comunicativa. 

Según Montoya, Montoya y Rojas22 el neuromarketing es visto como el campo de 
conocimiento que permite aplicar las neurociencias y sus procesos de investigación 
al entendimiento del consumidor, por lo que ha traído un considerable conocimiento 
de la forma como las personas perciben, seleccionan y consumen. Los procesos de 
atención, selección y aprendizaje pueden ser seguidos en el cerebro mediante 
modernas tecnologías que capturan la reacción de los individuos. Estos avances 
son importantes para las empresas y para quienes deben realizar las estrategias de 
mercadeo, y el desarrollo de productos y en especial de marcas, en donde el 

                                            
21 FEENSTRA, Ramón. La ética de la comunicación a comienzo del siglo XXI [en línea]. I Congreso 
Internacional de Ética de la Comunicación, libro de actas. Sevilla: Universidad de Sevilla. Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla, 29, 30 y 31 de marzo de 2011. (p.968-978). 
[Consultado: 28 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-actas-congreso-
etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 
22 MONTOYA. Óp., cit., párr. 1.  

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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neuromarketing ha demostrado su mayor potencial; una de las estrategias de esta 
ciencia es en especial indagar cómo hacer que las personas consuman más del 
producto que las empresas desean. Sin embargo, se tiene un compromiso con los 
consumidores desde el punto de vista ético, por lo que la responsabilidad social 
empresarial y la neuroética tiene un importante papel. 

El neuromarketing consiste en observar cómo se comporta el consumidor 
estudiando sus funciones cerebrales. Según Touhami, Benlafkih, Jiddane, Cherrah, 
EL Malki, Benomar23 es un nuevo campo donde la ciencia del cerebro y el marketing 
se encuentran. La aparición de imágenes cerebrales anima a los especialistas en 
mercadeo a utilizar técnicas de imágenes de alta tecnología para resolver algunos 
problemas de marketing. Los mercadólogos han explotado los resultados de 
muchos estudios de imágenes cerebrales para saber qué podría impulsar el 
comportamiento del consumidor. Han descubierto que algunas acciones de 
marketing pueden generar una mayor satisfacción; las técnicas recientes de imagen 
funcional han permitido un conocimiento profundo de la neurociencia y una precisión 
de las áreas cerebrales responsables de algunos placeres y emociones. Carreño 
menciona las técnicas más usadas por el mercadeo, estas son: 
Electroencefalografía (EEG), Resonancia magnética funcional (fMRI), 
Magnetoencefalografía (MEG), Electromiografía (EMG), Sistema de codificación de 
movimientos faciales (FACS), Eye tracking (ET), Respuesta galvánica de la piel 
(EDA), Actividad electrodérmica grupal (EDAg), y Tomografía de emisión de 
positrones (PET) 24. 

Para Touhami, Benlafkih, Jiddane, Cherrah25, el número de estudios de 
neuromarketing está creciendo y los hallazgos son importantes para la investigación 
de mercado. Sin embargo, el neuromarketing adolece de muchos límites que son 
una barrera para su desarrollo. Montoya, Montoya y Rojas26 afirman “El campo de 
neuromarketing es visto con cautela por grupos de protección al consumidor, así ́
como muchos académicos debido a las posibles implicaciones éticas de diseñar 
anuncios específicos para causar intencionalmente efectos neurológicos”. También 

                                            
23 TOUHAMI, Zineb Ouazzani; BENLAFKIH, Larbi; JIDDANE, Mohamed; CHERRAH, Yahya; EL 
MALKI, Hadj Omar y BENOMAR, Ali. Neuromarketing: Where marketing and neuroscience meet. [en 
linea]. Estados Unidos (Noviembre de 2010). [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305 
 
24 ORTEGA, Lucia. El Neuromarketing: Un Apunte Ético [en línea]. España: UVA, (junio de 2016). 
[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf  
 
25 Ibíd., p. 2. Disponible en Internet: http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf  
 
 
26 MONTOYA. Óp., cit., párr. 2.  

http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf
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afirman que los investigadores del consumidor (mercadólogos), tienen un fuerte 
compromiso la comunidad, al igual que las empresas con la responsabilidad social. 
Se necesita conocer las rutas del impacto de la mezcla del mercadeo en el 
consumidor; el llamado que se hace es la correcta aplicación de la información que 
la ciencia proporciona. El reto es hacer que las marcas se introduzcan en el sistema 
emocional de las personas, así ́pueden reconocerlas y probablemente, no siempre, 
comprarlas y consumirlas. 

Para Gutiérrez y Valbuena27, el marketing y la investigación de mercados son 
herramientas muy importantes para el éxito de una organización, pero mezcladas 
con otras disciplinas como la neurociencia, que proporcionan a las empresas datos, 
estrategias, posibilidades, como lo hace el  neuromarketing, ayudan a que los 
esfuerzos del departamento de mercadeo cada día sean más efectivos; sin 
embargo, el mal uso de ellos puede desembocar en la destrucción de la integridad 
y la libertad del ser humano, debido a que es una ciencia que estudia el 
comportamiento humano, y específicamente, su comportamiento a la hora de 
adquirir un producto o servicio. 

Afirma Matilla28 que el neuromarketing al ser una interdisciplina que combina 
avances en neurociencia y neuroeconomía al servicio del marketing, descubre que 
las emociones tienen una mayor influencia en las decisiones de compra que la parte 
racional del cerebro, uno de los objetivos que persigue el neuromarketing es el de 
descifrar los procesos emocionales que tienen lugar en la mente de los 
consumidores a lo largo del proceso de compra. Esta información podría ser usada 
por las empresas o mercadólogos para conseguir generar dichas emociones en los 
consumidores a través de campañas publicitarias para impulsar la decisión de 
compra buscada. 

  

                                            
27 GUTIERREZ, Adriana y VALBUENA, Jairo. Neuromarketing: El entendimiento del ser humano 
como instrumento del desarrollo ético empresarial [en línea]. Especialización De Mercadeo De 
Servicios Tesis. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada Facultad De Ciencias Económicas 
,2013 [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://unimilitar-
dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/10521/1/GutierrezFarfanAdrianaConstanza2013.pdf   
 
28 MATILLA BRACAMONTE, Álvaro. Implicaciones Éticas del Neuromarketing [en línea]. Tesis. 
Madrid, : Universidad Pontificia Comillas, ICADE, 2015. [Consultado: 25 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/3602/1/TFG001078.pdf  
 

http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/10521/1/GutierrezFarfanAdrianaConstanza2013.pdf
http://unimilitar-dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/10521/1/GutierrezFarfanAdrianaConstanza2013.pdf
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/3602/1/TFG001078.pdf
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4.1.2 Neuropublicidad 

Según Feenstra29, la neuropublicidad centra toda la atención en el consumidor, 
dejando en segundo plano las características del producto. El consumidor se 
convierte en el objeto de estudio del cual interesa conocer y examinar su 
funcionamiento cerebral, sus respuestas cerebrales ante las campañas de 
publicidad y ante la toma de decisiones de compra en el mercado. El objetivo 
consiste en conocer cómo funciona el cerebro para mejorar las estrategias de 
publicidad desde una base científica. El conocimiento del cerebro se considera clave 
para avanzar en la eficiencia de la neuropublicidad, y que sirve para descubrir las 
percepciones y los gustos más profundos de los consumidores. Una información 
válida para la elaboración campañas de impacto de gran capacidad persuasiva. “La 
neuropublicidad se presenta como una disciplina del siglo XXI que promete reforzar 
la capacidad persuasiva de la comunicación comercial al considerarse capaz de 
seguir desvelando los secretos del funcionamiento del cerebro humano en cuanto a 
las decisiones de compra y al comportamiento en el mercado”30.

Feenstra31 plantea que si las estrategias de mercadeo, en especial la publicidad 
quieren evitar cavar su propia tumba en la actual era del desarrollo tecnológico y del 
consumidor crítico, no puede olvidarse que su legitimidad depende de la capacidad 
de prestar un servicio y de satisfacer las expectativas de sus consumidores 
potenciales. En la sociedad mediáticamente saturada la eficiencia, estabilidad y 
perdurabilidad depende también del rigor ético de productos y de la empresa en 
general. 

4.1.3 Disonancia Cognitiva 

La teoría de la disonancia cognitiva de León Festinger dice que las personas se 
sienten incómodas cuando tienen que sostener simultáneamente creencias 
contradictorias o cuando sus creencias no están en armonía con lo que hacen. Para 
Rodríguez32 la disonancia cognitiva es un estado de tensión y ansiedad que se 
produce cuando alguna decisión, una creencia o un comportamiento propio es 

29 FEENSTRA. Óp., cit., p. 50. 

30 ibíd. p. 50 

31 Ibíd., p. 50. 

32 RODRÍGUEZ. Óp., cit., párr. 1. 
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incorrecto y se contradice con alguna otra creencia al respecto. En este caso, la 
percepción que se tiene sobre un aviso publicitario con el producto real o entregado. 

Según Sahgal y  Elfering33 la disonancia cognitiva establece que si las cogniciones 
(actitudes, deseos, intenciones) son disonantes, resulta conflictivo, por lo que  los 
consumidores se mantienen activamente alejados de las situaciones y de la 
información que puede aumentar la disonancia, al mismo tiempo que se sienten 
motivados a evitarla. La mayoría de las decisiones de compra involucran 
sentimientos disonantes, ya que a menudo ocurre cuando los compradores deben 
hacer una selección entre las marcas. Al elegir una marca y no otra, el consumidor 
obtiene las malas cualidades de la marca adquirida, así como también renuncia a 
las características atractivas de la alternativa no elegida, y esta situación conduce 
a una desagradable sensación disonante.  Así mismo, la disonancia puede 
originarse al experimentar desilusiones de calidad durante el consumo de la marca, 
provenientes o no de información de marcas rivales o de la ausencia de aprobación 
social. Los consumidores están motivados para reducir los sentimientos negativos 
causados por la disonancia, al hacer que las cosas concuerden entre sí. 

Sahgal y Elfering también afirman que las incertidumbres cognitivas pueden surgir 
luego de la exposición a la información comunicada, antes de la compra (disonancia 
previa a la compra), después de la compra o en la fase de uso de la marca. La 
disonancia cognitiva que ocurre después de una compra se llama disonancia 
posterior a la compra. Después de la adquisición, los clientes pueden reevaluar la 
marca en términos de si ha satisfecho sus necesidades y si ha sido equivocada, lo 
que puede llevar a la disonancia. 

Entre mayor sea la disonancia, mayor será la intensidad de la acción para reducirla 
y se hará más para evitar situaciones que la incrementen; por ende, la teoría 
consiste en afirmar que el organismo humano trata de establecer una armonía 
interna: consistencia o congruencia entre sus actitudes, opiniones, conocimientos y 
valores. 

33 SAHGAL, Arti y ELFERING Achim. Relevance of cognitive dissonance, activation and involvement 
to branding: En:  overview. Escritos de Psicología, septiembre - diciembre 2011. Vol. 4, no 3, ISSN 
1989-3809. p. 8. 
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Figura 1. Teoría de disonancia cognitiva 

 

Fuente: Caldera, 2013, citado por ROSERO BARZOLA, Christian y MONTALVO 
RUILOVA, Hellen. La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones 
del consumidor: caso smartphones. En: Retos, DOI: 10.17163/ret.n10, 2015.05. p. 
181. 

El mapa conceptual que expone los elementos involucrados en la disonancia de 
Caldera. 

Una vez establecida la intensidad de la disonancia, existen tres vías para que el 
individuo restaure la armonía de sus pensamientos. 

Figura 2. Reducción de disonancia cognitiva  

 

Fuente: AVELLANO, RIVERA y MOLERO, 2013, citado por ROSERO BARZOLA, 
Christian y MONTALVO RUILOVA, Hellen. La disonancia cognitiva como factor 
motivador en las decisiones del consumidor: caso smartphones. En: Retos, DOI: 
10.17163/ret.n10, 2015.05. p. 181. 
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La figura exhibe las vías posibles para la reducción de disonancia 

4.1.4 Proceso de compra del comportamiento del consumidor 

Figura 3. Proceso de compra del comportamiento del consumidor 

Fuente: Modelo de EBM Engel, Akers, 2013, ROSERO BARZOLA, Christian y 
MONTALVO RUILOVA, Hellen. La disonancia cognitiva como factor motivador en 
las decisiones del consumidor: caso smartphones. En: Retos, DOI: 
10.17163/ret.n10, 2015.05. p. 179. 

Para Carson34 las empresas o mercadólogos con el propósito de promover de 
manera efectiva sus propios intereses y bienestar, actúan y van en pos de sus metas 
sobre la base de información verdadera y fiable. Es probable que se perjudiquen a 

34 PIEDRA. Óp., cit., párr. 1. 
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sí mismo si actúan sobre la base de creencias falsas. Los consumidores se ven 
generalmente afectados cuando son engañados acerca de asuntos relevantes para 
sus decisiones, porque no pueden ir en pos de sus fines e intereses de manera 
efectiva si actúan sobre la base de creencias falsas. Resulta incorrecto perjudicar a 
alguien simplemente con el objetivo de promover el propio interés o para 
enriquecerse uno mismo o al empleador. 

Existe una fuerte presunción moral en contra del engaño en las ventas debido al 
perjuicio que es probable que ocasione a los potenciales compradores. Tal engaño 
es probable que perjudique a los compradores, ocasionando que tengan falsas 
creencias acerca de la naturaleza de los productos en cuestión y, por esa razón, que 
tomen decisiones de compra diferentes de las que hubiesen tomado de otro modo35.

4.1.5 Comportamiento del consumidor 

Según Rodríguez36 la teoría de la confirmación de expectativa (TCE) es uno de los 
marcos conceptuales predominantes en el mundo de marketing, este fomenta la 
medición de la satisfacción de cliente. Su estudio de satisfacción es abordado en 
línea de tiempo pre-compra y post-compra. Establece cuatro variables que son el 
fundamento base para la promulgación de la teoría: prestaciones percibidas (PP), 
expectativas (E), confirmación (C) y satisfacción(S). Un análisis del comportamiento 
del cliente implementando las variables de la teoría de TCE permitirá el 
entendimiento entre la satisfacción experimentada por la compra del producto y la 
intención de recompra. 

Figura 4. . Teoría confirmada de las expectativas 

Fuente: Freire, et al., 2013, ROSERO BARZOLA, Christian y MONTALVO 
RUILOVA, Hellen. La disonancia cognitiva como factor motivador en las decisiones 
del consumidor: caso smartphones. En: Retos, DOI: 10.17163/ret.n10, 2015.05. p. 
185. 

35 Ibíd., párr. 1. 

36 RODRÍGUEZ. Óp., cit., párr. 1. 
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Chavarria y Herrera37 plantean los factores psicológicos del comportamiento de 
consumidor, estos son: 

● Motivación: un individuo realiza una acción porque siente una necesidad. Toda 
conducta comienza con una necesidad. La seguridad, la aceptación social y el 
prestigio son ejemplos de estas necesidades. Las necesidades no se convierten en 
motivo si antes no son activadas o estimuladas, o que define un motivo como una 
necesidad lo suficientemente estimulada como para impulsar al individuo a buscar 
la satisfacción. 

● Percepción: el proceso de recibir, organizar y dar significado a la información o 
estímulo detectado por los cinco sentidos recibe el nombre de percepción. Es así ́
como se interpreta o da significado al mundo circundante. La percepción 
desempeña un papel central en la etapa del proceso de decisión de compra en la 
cual se identifican alternativas. 

● Aprendizaje: el aprendizaje es el cambio de comportamiento que resulta de la 
observación y la experiencia. Con la interpretación y predicción del aprendizaje y 
del consumidor mejora el conocimiento del comportamiento de compra, ya que el 
aprendizaje interviene en todas las etapas del proceso de decisión de compra. 

● Personalidad: la personalidad es un patrón de rasgo del individuo que influyen en 
las respuestas conductuales. La personalidad es un constructo psicológico que se 
refieren a un conjunto dispuesto de características psíquicas de un determinado 
cliente. 

● Actitudes: la actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 
emplea un individuo para hacer una labor determinada. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El sector alimenticio en Colombia tiene una gran proyección de manera constante 
lo que produce que los inversionistas encuentren este sector interesante, de 

                                            
37 CHAVARRIA, Carolina. HERRERA, Wendy. Influencia de la publicidad en el comportamiento de 
decisión de compra de los consumidores de productos perecederos en los supermercados del 
municipio de Matagalpa en el primer semestre del año 2016. P.25 
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acuerdo con Muñoz38 los alimentos que son procesados arrojan unos estudios que 
registran un aumento del 40% en su consumo entre 2016 y 2019. En cuanto al 
consumo per cápita de estos productos en Latinoamérica, el registro revelado es de 
US$729,5 y para Colombia de US$428,4 en el 2015, lo cual se debió al aumento en 
el nivel de ingresos del país, y la demanda por productos Premium. 

Para poder corroborar lo anterior se puede afirmar que en un estudio realizado por 
Nielsen: 

La Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (ODCE) predice que la 
clase media mundial incrementará de 1.8 mil millones en 2009 a 4.9 mil millones para 
2030. Con más dinero en sus bolsillos, muchos consumidores están cambiando a 
productos y servicios que antes no podían costear. Adicionalmente, la globalización 
– que ha dado a los consumidores acceso a una gama más amplia de productos– y
un mayor enfoque a la calidad y a la experiencia de compra, ha alentado el apetito
por productos Premium39.

(Ver Figura 5). 

38 MUÑOZ, Johana. En 2020, las ventas anuales de la industria de alimentos y bebida facturarán 
más de US$35.000 millones [en línea]. En: La República, Colombia, 11 de Junio 2016. [Consultado; 
29 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-
ventas-anuales-de-la-industria-de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-
2388476 

39 6 de cada 10 colombianos están dispuestos a pagar más por productos premium con altos 
estándares de calidad [en línea]. Colombia: Nielsen, 2017. [Consultado: 29 de marzo de 2018. 
Disponible en Internet: [http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-
colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-
calidad.html 

file:///C:/Users/marce/Downloads/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///C:/Users/marce/Downloads/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///C:/Users/marce/Downloads/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///C:/Users/marce/Downloads/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-ventas-anuales-de-la-industria-de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-2388476
https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-ventas-anuales-de-la-industria-de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-2388476
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
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Figura 5. Premiumización en Colombia  

 

Fuente: Estudio Global de Nielsen sobre Premiumización, 2016. 

En una afirmación hecha por Juan Diego Barrera, CEO de la firma Raddar “Comer 
por fuera de la casa dejó de ser una necesidad y pasó a ser una opción para 
compartir en familia. La oferta es cada vez más variada, la gente está buscando 
nuevas experiencias y es la manera de darse pequeños lujos”40. 

                                            
40 Colombianos cada vez gastan más en comida por fuera de casa [en línea]. En: El País, Colombia, 
31 de octubre de 2017. [Consultado: 30 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-
casa.html  

http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
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De acuerdo con Barrera41, en el año  2017, el gasto por persona ha sido de 
$556.000, lo que quiere decir que se  ha obtenido un gasto mensual de $62.000, de 
los cuales $40.000 se han destinado a comer en restaurantes. 

Estas preferencias en los consumidores tienen como resultado que se creen 
técnicas de mercadeo voz a voz, con las cuales los consumidores puedan 
comunicar sus preferencias a familiares y amigos, “el 84% de los consumidores 
alrededor del mundo confía en las recomendaciones de boca en boca por parte de 
amigos y la familia, -una forma de publicidad ganada- por encima de las demás 
fuentes de publicidad, de acuerdo al estudio de Nielsen, líder global en proveer 
información y conocimiento sobre lo que los consumidores ven y compran”42. 

Por lo anteriormente mencionado, es claro resaltar que las empresas del sector 
alimentos deben de cuidar su imagen y no ofrecer publicidad sobre productos que 
sea engañosa para el consumidor; estos son algunos de los casos en los cuales 
diferentes empresas reconocidas del sector han sido sancionadas: 

● Natuchips y sus plátanos verdes: En julio de 2014 la empresa Pepsico Alimentos
de Colombia fue multada con más de $340 millones por sus paquetes de plátano
verde Natuchips. Según constató la SIC en ese entonces, en una muestra de 125
unidades verificadas, se encontró que se estaba entregando al consumidor entre el
2% y el 9% menos del producto anunciado, que debería traer 51 gramos43.

● Atún Isabel: la empresa empacadora del “Atún Isabel” pagó una multa de $176
millones por no entregar a los consumidores información adecuada respecto
contenido anunciado en el “Atún Isabel Lomitos en Agua”, en su presentación en

41 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-
gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html 

42 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-
gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html 

43 3 Marcas sancionadas por publicidad engañosa [en línea]. En: Revista Alimentos, Bogotá, 
Colombia, 2017. [Consultado: 1 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/  

http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
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lata. En el empaque se ofrecían 80 gramos del producto pero esto no correspondía 
a la realidad porque el líquido que lo contenía no hace parte del alimento44. 

● Red Bull: quizás la sanción más impactante fue la impuesta a Red Bull en el mes
de junio del 2014. La marca fue condenada a pagar US$ 13 millones de
indemnización a sus usuarios a raíz de un litigio sobre la expresión “red bull te da
alas”, al considerar que la bebida energizante efectivamente no generaba cambios
físicos ni intelectuales45.

De acuerdo con Sánchez46 “...La Consejería de Sanidad realizó el año pasado 
(2017) 1.600 controles para detectar publicidad engañosa de alimentos. Los 
técnicos descubrieron 38 productos que incluían características que los convertían 
en lo que se denomina “producto milagro”, con unas supuestas propiedades que 
pueden llegar hasta a prevenir problemas cardíacos tomando simplemente unas 
cuantas cucharadas de miel. O adelgazar en un periodo de tiempo ridículo: “Puede 
bajar 16,5 kilos en 35 días”. 

Según  William M. O'Barr 47 al momento de revisar  un afiche de una hamburguesa 
que pertenece a un restaurante de comida rápida pero en este no se encuentra 
descripción del producto o información acerca del mismo esto no se puede entender 
como publicidad engañosa. Lo único que se observa es una imagen de una 
hamburguesa casi perfecta que provoca comer e incita al proceso de compra; por 
otro lado, estas empresas lo que hacen es mostrar una imagen de referencia del 
producto, por lo que se debe colocar la anotación que la imagen a la cual usted está 
siendo expuesto es una posible similitud al producto que usted va a recibir. 

44 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-
sancionadas-por-publicidad-enganosa/ 

45 Ibíd., párr. 1. Disponible en Internet: https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-
por-publicidad-enganosa/ 

46 SÁNCHEZ, Esther. Sanidad detecta 38 alimentos con publicidad engañosa [en línea]. En: El País, 
Colombia. [Consultado: 5 de abril de 2018] Disponible en Internet: https://www.msn.com/es-
es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3  

47 OBBAR, William M. Ética y publicidad [en línea]. En: Advertising & Society review. Baltimore Vol. 
8, núm. 3. p. 1-13 [Consultado: 7 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v008/8.3unit13_spanishtranslation.pdf  

https://elpais.com/tag/sanidad_publica/a
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v008/8.3unit13_spanishtranslation.pdf
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4.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

El congreso de Colombia en el año 2012 creó el Estatuto del Consumidor, que, entre 
otras cosas, afirma: 

 1.4. Derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. 

 1.5. Derecho a la reclamación: Reclamar directamente ante el productor, 
proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada 
de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades 
judiciales o administrativas para el mismo propósito, en los términos de la 
presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o 
mediante representante o apoderado48. 

En el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, para la publicidad en 
alimentos se debe tener en cuenta que: 

● Artículo 46: estos mensajes no deben engañar o exagerar sobre los beneficios 
de su ingesta, ni atribuirles consecuencias sobre el estatus, superioridad o 
inferioridad, popularidad o aceptación social49. 

  

                                            
48 DE LA CALLE, José Miguel, RODRÍGUEZ, Ligia. GIRALDO, Alejandro y VALERA, Adolfo. Cartilla 
Ley 1448 de 2011, Estatuto del consumidor [en línea]. Colombia: Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2011. [Consultado: 2 de abril de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley
%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf  
 
49 COMISIÓN NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. Capítulo Séptimo, Art 46. 2017 
[en línea]. Colombia: La Comisión.  [Consultado: 30 de abril 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf [Consultado: 30 
de abril 2018 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf
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5. METODOLOG�A

Consultando a Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, se 
puede determinar que la investigación realizada se clasifica de la siguiente forma: 
según el enfoque es cuantitativa, según el fin, la investigación es básica. Según el 
manejo de los datos es una investigación experimental; porque el investigador 
“interviene, controla, o realiza una acción”50 y después observa las consecuencias. 
La esencia del experimento es que requiere la manipulación intencional de una 
acción para analizar sus posibles resultados. Es un estudio de intervención, porque 
se va a generar una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 
participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Es posible experimentar 
con seres humanos, seres vivos y ciertos objetos, pero siempre observando los 
principios éticos. Se manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones 
(denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre otras 
variables (las dependientes) en una situación de control. 

La variable independiente resulta de interés para la investigación, ya que 
hipotéticamente será́ una de las causas que producen el efecto supuesto. Para 
obtener evidencia de esta supuesta relación causal, se debe manipular la variable 
independiente y observa si la dependiente varía o no. La manipulación o variación 
de una variable independiente puede realizarse en dos formas: la primera es 
modificando el grado de la variable independiente y la segunda, es la presencia o 
ausencia de la variable independiente (el nivel mínimo de manipulación es de 
presencia o ausencia de la variable independiente). Cada nivel de manipulación 
comprende un grupo en el experimento. Este nivel implica que un grupo se expone 
a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los 
resultados de los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la 
variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Los dos grupos para 
este experimento son: un grupo experimental, que es el que recibe el estímulo 
experimental; y un grupo de control, que es un grupo testigo y no recibe el estímulo. 

En este experimento se manipula la variable independiente, que es, la imagen - 
fotografía del producto publicitado (fotografía de producto con retoque digital y/o 
composición en pre-producción que aumenta tamaño de producto y embelleciendo 
de ingredientes, dándoles mayor volumen y colores que generen mayor 
apetitosidad), y se midió la variable dependiente o variable de respuesta, que es, la 
disonancia cognitiva (el estado emocional de frustración - decepción ante la 
evidencia de la diferencia entre el producto publicitado y el producto recibido). Se 

50  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 6 ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2014.  P.25 
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tuvieron dos grupos de comparación, uno experimental y otro de control; los 
participantes fueron asignados al azar; posteriormente, a los datos obtenidos se le 
realizó el proceso de control y validez. 

5.1 VARIABLES 

● Variable independiente: alteración de la fotografía en la pieza publicitaria de la
comida rápida. (hamburguesa)

● Variable dependiente: disonancia cognitiva en los consumidores. (reacción
emocional negativa)

Grupos: 

● Grupo experimental: se le presentó un aviso publicitario con fotografía retocada
de producto y luego se le enfrentó al producto real.

● Grupo de control: se le presentó el aviso publicitario con fotografía de producto
real a entregar y luego de le enfrentó al producto real.

5.2 HIPÓTESIS 

Hipótesis nula: la disonancia cognitiva NO es causada por la confrontación entre 
la publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real 

Hipótesis alterna: la disonancia cognitiva es causada por la confrontación entre la 
publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real 

5.3 METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO 

Para este experimento se buscó medir la disonancia cognitiva en los consumidores 
de comidas rápidas en la ciudad de Cal. Se realizó específicamente en el 
restaurante Succulenta’s ubicado en la ciudad de Cali. Se seleccionaron visitantes 
del restaurante al azar, estos fueron divididos en dos grupos, un grupo experimental 
y un grupo de control; a ambos grupos se les presentó una pieza publicitaria del 
producto, al grupo objetivo una fotografía manipulada y editada, que exagera las 
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cualidades del producto, y al grupo de control se le presentó una pieza publicitaria 
con la fotografía real del producto sin ninguna alteración. 

Se les administra un cuestionario para medir “expectativa hacia producto a recibir”, 
inmediatamente después que se entregue la pieza publicitaria. En un segundo 
momento se conduce al sujeto hacia una mesa del restaurante y se le entrega el 
producto real, inmediatamente se administra “cuestionario de disonancia cognitiva”; 
con este cuestionario se evaluó la percepción del producto de los diferentes grupos 
de estudio, y se pudo medir la existencia de una coyuntura entre lo esperado vs lo 
recibido, logrando así, evaluar el nivel de disonancia. Luego, los resultados fueron 
analizados por medidas de dispersión, tablas de contingencia, relación y asociación, 
nivel de asociación y nivel de concordancia; que ayudaron a definir la hipótesis y la 
relación que existe entre la pieza publicitaria y la disonancia cognitiva del grupo 
objetivo del estudio desarrollado. 

5.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo para este experimento son hombres y mujeres de la ciudad 
de Cali, Colombia, con edades entre 18 y 30 años y un nivel socioeconómico 
ubicado en los estratos 4, 5, y 6 (el estrato va ligado al del público que va dirigido el 
restaurante Succulenta’s); consumidores fuertes de la categoría de comidas 
rápidas, con elección de consumo (poder de adquisición). 

5.4.1 Tipo de muestreo 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico y por conveniencia; Hernández 
Sampieri51 define el muestreo no probabilístico como un procedimiento de selección 
orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 
estadístico de generalización, se seleccionan individuos o casos “típicos” sin intentar 
que sean estadísticamente representativos de una población determinada; tiene 
como desventaja al no ser probabilísticas, que no es posible calcular con precisión 
el error estándar; en las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende 
de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un 
investigador o grupo de personas que recolectan los datos. La ventaja de una 
muestra no probabilística es su utilidad para determinados diseños de estudio que 
requieren no tanto una “representatividad” de elementos de una población, sino una 
cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas 

51 Ibíd., p. 189.  
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previamente en el planteamiento del problema. Para el enfoque cualitativo, las 
muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, logran obtener los casos 
(personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que 
llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 

Este tipo de muestreo se usó porque existe un rasgo o característica particular en 
una población; es una investigación cualitativa, el tiempo era limitado para llevar a 
cabo la investigación, y se realizó para observar un tema en particular que 
necesitaba un análisis en profundidad. 

5.4.2 Tamaño de la muestra 

La población total en la ciudad de Cali para el año 2017 fue de 2, 420,114 habitantes. 

La proyección para el 2018 es 134.407 de hombres y mujeres entre los 18 y 30 años 
en la ciudad de Cali ubicados en el NSE 4,5 y 6 de la ciudad de Cali. 

Cuadro 1. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali        
2017 - 2019 

 

Fuente: Cali en cifras. Proyecciones de Población Municipal 2005 – 2020 [en línea]. 
[Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=de
scargar&idFile=25150&id_comunidad=planeacion  

 

http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=25150&id_comunidad=planeacion
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=25150&id_comunidad=planeacion
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Tabla 1. Edad 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.  Rangos de edad por estrato 

Fuente: Elaboración propia. 

Tamaño de muestra total fue de 36 personas, se distribuyen en 6 personas (3 
hombres y 3 mujeres), por 3 rangos de edad, para que esta variable ajena al 
experimento no altere resultados. 

Cuadro 2. Grupo Experimental  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Grupo de Control 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

5.5.1 Análisis de correlaciones 

Determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas diferentes y cuán 
fuerte es esa relación entre las variables. 

5.5.2 Análisis de regresión 

Investigar la relación entre diferentes variables. Se utiliza cuando se sospecha que 
una de las variables puede estar afectando al comportamiento de la otra u otras. 

5.5.3 Visualización de datos 

 Análisis de sentimiento

Determinar la actitud de un individuo o grupo hacia un tema particular. Se usa 
cuando se busca comprender la opinión de los distintos agentes que interactúan en 
una industria. 
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6. EXPERIMENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 EXPERIMENTO 

El experimento fue realizado el mes de noviembre de 2018 en la ciudad de Cali, 
Colombia en el restaurante Succulenta’s sede Tequendama, donde fueron 
observadas y cuestionadas 36 personas con edades entre los 18 años y 30 años, 
divididas en dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control, cada uno 
contaba con 18 personas, 9 mujeres y 9 hombres, divididos en 3 rangos de edades. 
A estas personas se les entregó un cuestionario donde se presentaba una pieza 
publicitaria de una hamburguesa; eran imágenes diferentes para cada grupo. 
Después les fue entregado un cuestionario de expectativa, que debían responder 
antes de consumir el producto y un cuestionario de reacción (cuestionario post), que 
debían responder después de consumir el producto denominado, calificando la 
relación del producto con la pieza publicitaria presentada. 

Figura 6.  Piezas publicitarias de la fase exploratoria 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.1 Cuestionario expectativa (pre): 

Figura 7. Cuestionario expectativa (pre): 
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6.1.2 Cuestionario post: 
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez recolectados los datos mediante el experimento, fueron codificados por 
medio de números, que debe hacerse para efectuar análisis, para que el 
experimento vaya más allá́ de un conteo de casos por categoría; esto se llevó a 
cabo por medio de computadora u ordenador. Los datos fueron resumidos, 
codificados y preparados para el análisis. La codificación de datos fue efectuada 
directamente, transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados 
(cuestionarios del experimento) a una matriz de un programa computarizado de 
análisis estadístico, en este caso fue registrado en IBM SPSS®. Este experimento 
fue analizado mediante pruebas estadísticas de inferencia para la prueba de 
hipótesis. Por medio de la prueba de hipótesis se determina si la hipótesis 
poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Estas pruebas 
fueron analizadas con el método estadístico CHI cuadrado; se utilizó un nivel de 
confianza de 95% y un alfa del 5%; para el análisis y la asociación de las respuestas 
con las hipótesis planteadas para el experimento. 

Se estudiaron y compararon los datos codificados de las encuestas con las 
respuestas de cada uno de los cuestionados, con el grupo al que perteneció en el 
experimento. 

● Cuestionario Expectativa:

Cuadro 4. Cuestionario de pre Ho se Rechaza 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Cuestionario Pre Ho se Acepta 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.1 Resultados cuestionario pre: 

De acuerdo a los cuadros presentados anteriormente, y de acuerdo al nivel de 
confianza del 95% con el alfa del 5% se puede concluir que en el cuestionario pre 
los encuestados rechazan la hipótesis nula Ho, se acepta la alterna. 

Hipótesis nula: la disonancia cognitiva NO es causada por la confrontación entre 
la publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real 

Hipótesis Alterna: la disonancia cognitiva es causada por la confrontación entre la 
publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real. 

 Cuestionario post

Cuadro 6. Cuestionario Pos Ho se rechaza 

Fuente: Elaboración propia. 



49 

Cuadro 7. Cuestionario Pos Acepto Ho 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2 Resultados cuestionario post: 

De acuerdo a los cuadros anteriores, y según el nivel de confianza del 95% con el 
alfa del 5% se puede concluir que en el cuestionario post los encuestados rechazan 
la hipótesis nula Ho, se acepta la alterna: 

Hipótesis nula: la disonancia cognitiva NO es causada por la confrontación entre 
la publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real 

Hipótesis Alterna: la disonancia cognitiva es causada por la confrontación entre la 
publicidad con alteración de la imagen del producto y el producto real. 

De acuerdo en lo presentado en los cuadros 4, 5, 6 y 7, donde se muestra las 
variables que se analizaron junto con el resultado obtenido por el método estadístico 
descriptivo de Chi cuadrado, se realiza un experimento el cual se utiliza el nivel de 
confianza y un alfa del 5%. Dado esto gráficamente se puede observar que se 
rechaza la Hipótesis nula Ho la cual se refiere a que la disonancia cognitiva NO es 
causada por la confrontación entre la publicidad con alteración de la imagen del 
producto y el producto real, es decir que sí hay relación entre las variables por lo 
tanto estas son dependientes una de la otra. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede concluir que se acepta 
la hipótesis alterna, la cual infiere que la disonancia cognitiva que existe es causada 
por la confrontación entre la publicidad con alteración en la imagen del producto y 
el producto real. 
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Como evidencia de todos los procesos estadísticos realizados, se consignan como 
parte de los anexos del presente trabajo como soporte del mismo. 

6.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el desarrollo de este experimento, se confirma la hipótesis “La disonancia 
cognitiva es causada por la confrontación entre la publicidad con alteración de la 
imagen del producto y el producto real”, lo que permite replantear la idea de 
comunicación de imagen del producto de manera ética y coherente con este, para 
que no se genere sensación de engaño, y por tanto, se vea afectada la percepción 
y confianza del consumidor. Por tanto, como se pudo comprobar con el experimento 
realizado, los consumidores rechazan una pieza publicitaria que no muestra un 
producto coherente con esta, pues así también dañará la imagen de la marca, así 
como la imagen del mercadeo en general. El mercadeo debe plantearse a partir de 
una actividad ética que de igual manera sea atractiva para conectar y cautivar al 
consumidor, creando una relación ganar-ganar.  

El filósofo de marketing, Theodore Levitt argumentó que la publicidad debe ser 
exagerada y las imágenes deben ser atractivas, que seduzcan al consumidor para 
que al momento de entrelazarse generen una postura deseable; paralelamente 
otros filósofos afirman que la exageración y las imágenes seductoras podrían dañar 
a los consumidores de manera sutil, los consumidores terminan comprando un 
producto utópico y no el real. Estos expertos en el marketing proponen educar al 
consumidor, ya que el anunciante, en este caso las empresas de comida de rápida 
en Cali, desean exhibir y vender un producto atractivo para el cliente potencial; sin 
embargo, este debe tener un juicio más crítico basándose en la educación, es decir 
dar un paso atrás, juzgar el valor de la publicidad que se ofrece, y luego aprender a 
diferenciar en base a las habilidades críticas qué es fantasía y qué es realidad. 

Para Nieto la publicidad comercial (comunicación de productos) tiene como finalidad 
dar a conocer al potencial comprador las características de los productos que se 
ofrecen de la manera más favorable posible. Este tipo de actividad publicitaria 
informa acerca de la existencia de un producto en el mercado y, también, persuade 
provocando en el receptor el deseo de adquirirlo. “Información y persuasión se 
combinan, pues, en la comunicación publicitaria, dando lugar a una curiosa 
simbiosis entre objetividad y subjetividad, ya que mientras 2la información parece 
que, en sí misma, tiende a la objetividad fría, en cambio, la persuasión inclina a 
pensar en una apasionada subjetividad. Estas características de la comunicación 
publicitaria hacen necesaria una legislación que la regule, con el fin de evitar 
conductas manipuladoras que provocan distorsiones en el mercado, con los 
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consiguientes daños a los consumidores y lesión de los intereses de los 
empresarios que compiten de buena fe52.  

Nieto también afirma que la información y persuasión son las dos finalidades 
básicas del mercadeo y de toda publicidad, esto constituye una herramienta de 
decisiva utilidad para el ejercicio de una competitividad responsable en la medida 
en que mantiene informado al consumidor y estimula el progreso económico a 
través de la expansión de los negocios y del comercio. por lo tanto “...toda actividad 
publicitaria que traiciona su papel como fuente de información y sana competencia 
debe ser sancionada con severidad porque su potencial de daño es mucho mayor 
que en épocas pasadas, en la distorsión del mercado, y en los consiguientes 
perjuicios para los competidores y los consumidores53.  

Se encuentran autores como Feenstra, quien afirma que la publicidad es una de las 
forma de comunicación más omnipresente e influyente en las personas; también 
afirma que la publicidad es un arma despiadada y poderosa que pretende manipular 
a un público indefenso, y su actividad tiene fines que no son elogiables; sin embargo, 
no se debe generalizar, pues toda acción del mercadeo y comunicación no es mala. 
La publicidad fomenta estilos de vida, influye en el lenguaje, promueve valores; esta, 
aunque no lo pretenda, educa, por esto la responsabilidad moral es proporcional a 
su poder de influencia. el mercadeo y la comunicación de una pieza publicitaria en 
específico deben considerar la ética del profesional publicitario como elemento que 
otorga sentido y valor a su actividad; Ogilvy, 1967, “si se dicen mentiras, o se actúa 
como un camaleón, acomodándose al ambiente, se le hace al cliente un flaco 
servicio, se incrementan los cargos de culpabilidad y se atizan las llamas del 
resentimiento público contra todo el negocio publicitario”. 

Cuando un cliente adquiere un producto está materializando un propósito basado 
en la satisfacción de un deseo, ese deseo está provisto de múltiples matices que le 
dan forma, en este caso es la imagen del producto (comida rápida) que se le está 
comunicando. Para Moreno y Oppenheimer la satisfacción de una necesidad, del 
deseo de adquirir un producto es mucho más que una decisión acabada (compra), 
intervienen más cuestiones; deben convertirse en organizaciones orientadas hacia 
los seres humanos; no ser un simple intervencionista; este es el papel que cumple 
la publicidad, o los trucos de vendedores. No se trata de desviar la atención ni de 
aprovecharse de las dudas; la organización (en este caso restaurantes de comidas 

52 NIETO, María Bibiana. Publicidad engañosa [en línea]. Argentina: Universidad Católica Argentina. 
[Consultado: febrero de 2018] Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publicidad-enganosa-
maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf. p. 1 

53 Ibíd., p. 4. 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf
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rápidas), debe contribuir genuinamente al logro de la satisfacción de la necesidad, 
conociendo y reconociendo todos los elementos que le dan forma y aportando 
desde estos mismos54. 

Con relación a lo anterior, Feenstra sostiene que si el mercadeo y la comunicación 
quieren evitar cavar su propia tumba en la era actual del desarrollo tecnológico y del 
consumidor crítico no debe olvidar que su legitimidad depende de la capacidad de 
prestar un servicio y de satisfacer las expectativas legítimas del público al que se 
dirige; en las sociedades mediáticamente saturadas, la eficiencia, estabilidad, y 
perdurabilidad depende del rigor ético. la sociedad actual es más consciente y 
conocedora de las prácticas persuasivas, por esto, exige una publicidad más 
igualitaria y respetuosa55. 

Con base a lo anteriormente mencionado para la justificación de la hipótesis alterna 
aceptada por el experimento, se plantea como solución, el mercadeo orientado al 
consumidor, que tiene como pilar fundamental que las empresas organicen y 
reconsidere sus actividades del mercadeo, pero todo desde el punto de vista del 
consumidor, es decir crear una red donde el percibir, servir y satisfacer las 
necesidades del nicho de mercado sea lo principal, y así poder entregar un valor 
superior al cliente y/o consumidor; donde las compañías crearán unas relaciones 
redituables y también duraderas, es fundamental que la relación empresa-
consumidor permanezca al pasar del tiempo. 

Esto genera una ventaja competitiva brindando una posibilidad que una empresa 
adquiera una posición favorable en relación a la competencia dentro del mercado 
siendo así única y superior a la competencia ofreciendo una mayor potencia frente 
a los ojos del consumidor. 

Lo anterior invita a desarrollar marketing para la sociedad; Kotler y Armstrong56 
afiman que este se enfoca en la toma decisiones del mercado considerando 
principalmente los deseos y los intereses de los consumidores y también las 

54 MORENO, María y OPPENHEIMER, Mauricio. Marketing para seres humanos [en línea]. 2 ed. 
España: Díaz de Santos, 2011, p. 17-18. [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACI
ON+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepag
e&q&f=false. p. 16-18 

55 Ibíd., p. 17-18. 

56 KOTLER. Óp., cit., p. 669. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
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necesidades principales de la empresa como los intereses de la sociedad a largo 
plazo; la empresa debe entender que el descuidar los intereses de los consumidores 
a largo plazo y de la sociedad  en general sería un atentado en contra de ellos. 

La siguiente figura muestra la comparativa del beneficio versus la satisfacción; los 
productos se clasifican de acuerdo a su satisfacción inmediata, como se puede 
ratificar, los productos deseables son los que tienen un grado más alto de 
satisfacción sin importar si son alterados por la compañía. 

Figura 8. Clasificación social de productos 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing [en línea]. Versión 
digital. [Consultado marzo de 2018]. Disponible en: 
file:///C:/Users/marce/Downloads/1442Marketing._Version_Para_Latinoameric.pdf. 
p. 669

En conclusión, las empresas comprometidas enfrentan muchos dilemas morales, 
casi nunca resulta obvio que proceder será mejor. Como no todos los gerentes 
tienen una sensibilidad moral bien desarrollada, en las empresas el departamento 
de mercadeo necesita desarrollar políticas de ética de mercadeo corporativo, es 
decir, pautas amplias que todos los miembros de la organización deben seguir. 
Dichas políticas deberían cubrir las relaciones con los distribuidores, las campañas 
publicitarias, el servicio a clientes, la fijación de precios, el desarrollo de productos 
y las normas de ética generales. Si los mercadólogos deciden tomar acciones que 
una empresa debería tener una “conciencia social”. Las empresas y los gerentes 
deben aplicar normas de ética y moralidad elevadas al tomar decisiones 
empresariales. 

file:///C:/Users/marce/Downloads/1442Marketing._Version_Para_Latinoameric.pdf
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7. CONCLUSIONES

El neuromarketing aprovecha sus investigaciones y conocimiento para así realizar 
prácticas poco éticas, que incentivan al consumidor a utilizar X producto de X forma. 

Dado lo anterior, el sector de comidas rápidas es uno que más utiliza estas prácticas 
como se puede analizar de acuerdo a la utilización de la estadística descriptiva en 
función de Chi cuadrado, arroja que existe una disonancia cognitiva respecto a la 
publicidad con alteración en la imagen comparando con el producto recibido, dado 
lo anterior podemos ratificar que existe un alto nivel de disonancia, generando que 
el consumidor se lleve una imagen negativa. 

Se presenta disonancia cognitiva respecto a la alteración de la pieza publicitaria 
versus el producto real en el sector de comidas rápidas, lo que genera respuesta 
negativa de los usuarios frente a la publicidad engañosa, lo que puede llevar a la 
pérdida de credibilidad de la empresa. 

El mercadeo y la publicidad tienen un papel muy grande en el momento de crear 
imágenes publicitarias llamativas para la venta de producto, crear una imagen 
llamativa puede alejar de la realidad del producto real y esto llevar a la pérdida de 
clientes para el producto; existe una responsabilidad ética al momento de lanzar 
estas imágenes, deben ser reales, relacionadas al producto que se va a adquirir y 
no generar disonancia cognitiva en sus respectivos clientes. 

El mercadeo, en especial, la comunicación de imágenes publicitarias, tiene la 
responsabilidad de compartir información y estrategias para sus clientes potenciales 
de carácter éticas y morales, que sean coherentes con el producto o servicio que 
ofrecen, con el fin de no poner en duda los consumidores, y estos se sientan 
engañados y decepcionados por las prácticas de mercadeo; además de involucrar 
a la empresa en aspectos legales por prácticas deshonestas.  
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Nuestro aporte desde la perspectiva profesional del mercadeo para el restaurante 
del sector de comidas rapidas en cali Succulenta´s es principalmente que toda 
actividad de mercadeo y publicitaria que comunican se base en la ética. De acuerdo 
con Piedra Valdés cuando existe el engaño manipulador autointeresado57 es decir 
el que brinda una información falsa con la que los individuos tienden a ser 
influenciados  en las decisiones de compra perjudicando únicamente a los clientes, 
de acuerdo con Friedman 

Existe una y solo una responsabilidad social de la empresa –emplear sus 
recursos e involucrarse en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias 
siempre que permanezca dentro de las reglas del juego, es decir, que se 
involucre en la competencia abierta y libre sin engaños o fraudes 58 

Para Aznar,59 en ocasiones el deseo de ganancia fácil o rápida es fuerte y provoca 
conductas pocas o nada honestas. La publicidad es un instrumento eficaz para 
difundir mensajes comerciales correctos; pero también se recurre a ella para lanzar 
mensajes menos positivos. La falta de ética en el mercado se convierte en la falta 
de ética de la publicidad: se cae en la tentación de usar en los mensajes la 
denigración o la imitación falaz de los rivales, la exageración o la omisión 
engañosas, la simple y llana mentira, las imágenes impactantes que llamen la 
atención y provocan el escándalo. La publicidad se convierte en manos de quienes 
no respetan sus normas, en una fuente de mensajes agresivos, falsos y engañosos 
que causan un perjuicio injustificado. Primero, a los consumidores; pero también a 
la propia publicidad. La falta de ética en la comunicación no perjudica sólo a quien 
recibe el mensaje sino a todos los que se comunican. Al quebrar la confianza en los 
propios mensajes, produce el ruido que más puede distorsionar y hacer fracasar la 
comunicación. Algo que a menudo olvidan quienes se dedican a ella 
profesionalmente. Por esto la publicidad necesita de autoregulación, esta posee dos 
rasgos fundamentales, el primero es tratar de establecer y promover los valores 
morales y los bienes internos de la publicidad en sus diferentes aspectos: comercial, 
comunicativo, entre otros; así como facilitar vías para exigir su ajustamiento a dichos 
valores y normas; en segundo lugar, su puesta en marcha, su funcionamiento y su 
efectividad es el resultado de la libre iniciativa y el compromiso voluntario de quienes 
realizan, pagan o viven de la publicidad, es decir anunciantes, publicitarios 
(agencias, profesionales, centrales, entre otros) y medios o soportes. 

                                            
57 KOTLER. Óp., cit., p. 669. 
58  PIEDRA, Jorge. Etica y publicidad Universidad del pacifico [En línea] recursosbiblio. [Consultado 
en marzo 2019] Disponible en 
:http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/Libros_y_mas/2015/08/et_publi.pdf  
59AZNAR, Hugo. Publicidad y ética: la vía de la autorregulación [En línea]  En: Revista Latina de 
Comunicación Social enero  2000  vol.25 [Consultado en marzo 2019] Disponible en 
http://www.revistalatinacs.org/aa2000yen/148hugoaznar.html 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/Libros_y_mas/2015/08/et_publi.pdf
http://www.revistalatinacs.org/aa2000yen/148hugoaznar.html
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Por esto proponemos al restaurante Succulenta´s un cambio de piezas publicitarias, 
donde se comuniquen descripciones reales de cada uno de sus productos, donde 
el mix de marketing haga énfasis en la ética y honestidad de la comunicación de sus 
productos, para así ganarse la confianza de su público objetivo; al realizar una 
comunicación deshonesta genera disonancia cognitiva en los consumidores que 
adquieren un producto referente a una pieza publicitaria, y reciben algo totalmente 
diferente, un producto que no cumple con sus expectativas, y que lo lleva a tener 
una mala imagen del restaurante que comunica piezas publicitarias engañosas. 
Estas piezas publicitarias engañosas por lo general aumentan el tamaño de los 
productos, modificando la apariencia e incluye atributos que realmente no contiene 
el producto 

Nota aclaratoria: Esto es una propuesta desde el punto de vista profesional del marketing sin ser 
aplicada en una pieza real es un análisis realizado en base a nuestros conocimientos logrados en la 
universidad y creemos que sería una posible solución para la disonancia cognitiva generada por el 
mercadeo. 



57 

BIBLIOGRAFÍA 

BRADBERY, Ángela. Comercial Alert Ask Emory University to Halt Neuromarketing 
Experiment [en línea]. Comercial Alert, 2003. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. 
Disponible en: http://www.commercialalert.org/issues/  

Cali en cifras. Proyecciones de Población Municipal 2005 – 2020 [en línea]. Cali en 
cifras. [Consultado: 18 de abril de 2018]. Disponible en: 
file:///C:/Users/marce/Downloads/Caliencifras2016.pdf 

CHAVARRIA, Carolina. HERRERA, Wendy. Influencia de la publicidad en el 
comportamiento de decisión de compra de los consumidores de productos 
perecederos en los supermercados del municipio de Matagalpa en el primer 
semestre del año 2016. 125p 

COLOMBIA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO [MINCIT]. Abc estatuto 
del consumidor [en línea]. Colombia: El Ministerio, 2012, párr.12. [Consultado: 24 
de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/2537/abc_estatuto_del_consumidor

Colombianos cada vez gastan más en comida por fuera de casa [en línea]. En: El 
País, Colombia, 31 de octubre de 2017. [Consultado: 30 de marzo de 2018] 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-
mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html  

COMISIÓN NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. Capítulo 
Séptimo, Art 46. 2017 [en línea]. La Comisión.  [Consultado: 30 de abril 2018]. 
Disponible en: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf 
[Consultado: 30 de abril 2018 

DE LA CALLE, José Miguel, RODRÍGUEZ, Ligia. GIRALDO, Alejandro y VALERA, 
Adolfo. Cartilla Ley 1448 de 2011, Estatuto del consumidor [en línea]. 
Superintendencia de Industria y Comercio, 2011. [Consultado: 2 de abril de 2018] 
Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2
048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumido
r.pdf

http://www.commercialalert.org/issues/
file:///C:/Users/marce/Downloads/Caliencifras2016.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/2537/abc_estatuto_del_consumidor
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
http://www.elpais.com.co/economia/colombianos-cada-vez-gastan-mas-en-comida-por-fuera-de-casa.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/DO%2048220%20Ley%201480%2012%2010%2011%20Estatuto%20del%20Consumidor.pdf


58 

DÍAZ DE MELO, Ana Claudia. A nova técnica de sedu��o do consumidor: 
neuromarketing e a hipervulnerabilidad e do consumidor [en línea]. Tesis. Brasil: 
Centro Universitario de Brasilia, 2012. [Consultado: 10 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1260.  

Estudio Global de Nielsen sobre Premiumización, 2016.125p 

FEENSTRA, Ramón. La ética de la comunicación a comienzo del siglo XXI [en 
línea]. I Congreso Internacional de Ética de la Comunicación, libro de actas. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, 29, 
2011. .968p [Consultado: 28 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-
actas-congreso-etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

GUTIERREZ, Adriana y VALBUENA, Jairo. Neuromarketing: El entendimiento del 
ser humano como instrumento del desarrollo ético empresarial [en línea]. 
Especialización De Mercadeo De Servicios Tesis. Bogotá: Universidad Militar Nueva 
Granada Facultad De Ciencias Económicas ,2013 [Consultado: 25 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet: http://unimilitar-
dspace.metabiblioteca.org/bitstream/10654/10521/1/GutierrezFarfanAdrianaConst
anza2013.pdf  

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. 6 ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana, 2014. 626 p.  

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Trad. Yago Moreno López. 14 
ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2012. Cap. 1, Marketing: Creación y captación 
de valor del cliente,130.p 

--------, ---------. [en línea]. Versión digital. [Consultado marzo de 2018]. Disponible 
en: 
file:///C:/Users/marce/Downloads/1442Marketing._Version_Para_Latinoameric.pdf. 
p. 669

MATILLA BRACAMONTE, Álvaro. Implicaciones Éticas del Neuromarketing  [en 
línea]. Tesis. Madrid, : Universidad Pontificia Comillas, ICADE, 2015. [Consultado: 
25 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/3602/1/TFG001078.pdf 
MONTOYA, Luz; MONTOYA, Iván y ROJAS, Sandra Patricia. Los impactos éticos 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36205/Pages%20from%20libro-actas-congreso-etica-comunicacion-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/marce/Downloads/1442Marketing._Version_Para_Latinoameric.pdf


59 
 

de la aplicación de herramientas del neuromarketing, una discusión acerca del 
consumidor [en línea]. Colombia: Universidad Nacional, (abril de 2017). 
[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_
aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_con
sumidor   

MORENO, María y OPPENHEIMER, Mauricio. Marketing para seres humanos [en 
línea]. 2 ed. España: Díaz de Santos, 2011, p. 17-18. [Consultado febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&d
q=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8
nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false. p. 16-18  

MUÑOZ, Johana. En 2020, las ventas anuales de la industria de alimentos y bebida 
facturarán más de US$35.000 millones [en línea]. En: La República, Colombia, 11 
de Junio 2016. [Consultado; 29 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-ventas-anuales-de-la-industria-
de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-2388476 

NIETO, María Bibiana. Publicidad engañosa [en línea]. Argentina: Universidad 
Católica Argentina. [Consultado: febrero de 2018] Disponible en:  
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publici
dad-enganosa-maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf. p. 
1 

OBBAR, William M. Ética y publicidad [en línea]. En: Advertising & Society review. 
Baltimore Vol. 8, núm. 3. p. 1-13 [Consultado: 7 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v008/8.3unit13_spani
shtranslation.pdf 

ORTEGA, Lucia. El Neuromarketing: Un Apunte Ético [en línea]. España: UVA, 
(junio de 2016). [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf  

PIEDRA, José.  Foro de Ética Aplicada: Ética y publicidad: II foro de ética aplicada 
[en línea]. versión e-book. Lima: Universidad del Pacifico, 2015. p. 18. [Consultado: 
25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y  

https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor
https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor
https://www.researchgate.net/publication/316524037_Los_impactos_eticos_de_la_aplicacion_de_herramientas_del_neuromarketing_una_discusion_acerca_del_consumidor
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ORB613NcQakC&oi=fnd&pg=PA1&dq=COMUNICACION+DE+PRODUCTO+ETICO&ots=IDWr0jV9pG&sig=VCjfFbKx8nM_vD1Afv837knZ67E#v=onepage&q&f=false
file:///D:/RESPALDO/Documents/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
file:///D:/RESPALDO/Documents/En%202020,%20las%20ventas%20anuales%20de%20la%20industria%20de%20alimentos%20y%20bebida%20facturarán%20más%20de%20US$35.000%20millones%20%5ben%20línea%5d.%20En:%20La%20República,%20Colombia,%2011%20de%20Junio%202016.%20%5bConsultado;%2029%20de%20marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en:
https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-ventas-anuales-de-la-industria-de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-2388476
https://www.larepublica.co/consumo/en-2020-las-ventas-anuales-de-la-industria-de-alimentos-y-bebida-facturaran-mas-de-us35000-millones-2388476
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/investigacion/import/34/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto/publicidad-enganosa-maria-bibiana-nieto.pdf
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v008/8.3unit13_spanishtranslation.pdf
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v008/8.3unit13_spanishtranslation.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21867/1/TFG-E-309.pdf
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/973/CON16.pdf?sequence=1&isAllowed=y


60 

ROBLEDO, Pablo Felipe. Estas son las 16 empresas más sancionadas por 
publicidad engañosa [en línea]. En: El País, Santiago de Cali, (19 de mayo de 2014). 
[Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-
por-publicidad-enganosa.htm 

RODRÍGUEZ SUÁREZ, Margarita. Qué es la disonancia cognitiva [en línea].  
España: Fundación Soberanamente, (26 de marzo de 2012). [Consultado: 10 de 
agosto de 2018]. Disponible en: http://soberanamente.com/que-es-la-disonancia-
cognitiva/  

ROSERO BARZOLA, Christian y MONTALVO RUILOVA, Hellen. La disonancia 
cognitiva como factor motivador en las decisiones del consumidor: caso 
smartphones. En: Retos, DOI: 10.17163/ret.n10, 2015.05. p. 181. 

SAHGAL, Arti y ELFERING Achim. Relevance of cognitive dissonance, activation 
and involvement to branding: en . Escritos de Psicología, Vol. 4, no 3, septiembre - 
diciembre 2011. ISSN 1989-3809. p. 8. 

SÁNCHEZ, Esther. Sanidad detecta 38 alimentos con publicidad engañosa [en 
línea]. En: El País, Colombia. [Consultado: 5 de abril de 2018] Disponible en: 
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-
publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3  

6 de cada 10 colombianos están dispuestos a pagar más por productos premium 
con altos estándares de calidad [en línea]. Colombia: Nielsen, 2017. [Consultado: 
29 de marzo de 2018. Disponible en: 
[http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-
estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-
calidad.html 

SUÁREZ, Juan Carlos.  La ética de comunicación a comienzos del siglo XXI. 
España: Edufora, 2011. Cap. 75, p. 968. SCHIFFMAN, Leon G. WISENBLINT 
Joseph. Comportamiento del consumidor. 11 ed. México: Pearson Educación, 2015. 

TOUHAMI, Zineb Ouazzani; BENLAFKIH, Larbi; JIDDANE, Mohamed; CHERRAH, 
Yahya; EL MALKI, Hadj Omar y BENOMAR, Ali. Neuromarketing: Where marketing 
and neuroscience meet. [en linea]. Estados Unidos (Noviembre de 2010). 

http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://www.elpais.com.co/economia/estas-son-las-16-empresas-mas-sancionadas-por-publicidad-enganosa.html
http://soberanamente.com/que-es-la-disonancia-cognitiva/
http://soberanamente.com/que-es-la-disonancia-cognitiva/
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/sanidad-detecta-38-alimentos-con-publicidad-enga%C3%B1osa/ar-AAuGBf3
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/6-de-cada-10-colombianos-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-productos-premium-con-altos-estandares-de-calidad.html


61 

[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305 

3 Marcas sancionadas por publicidad engañosa [en línea]. En: Revista Alimentos, 
Bogotá, Colombia, 2017. [Consultado: 1 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-
enganosa/ 

VARELA, Rodrigo. Ética en los negocios: ¿Realidad o mito? [En línea]. Cali: 
Univalle, (agosto 12 de 2015). [Consultado: 27 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica
_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-
los-negocios-realidad-o-mito.pdf  

http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
http://www.academicjournals.org/journal/AJBM/article-full-text-pdf/7CEC9BF18305
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://revistaialimentos.com/noticias/3-marcas-sancionadas-por-publicidad-enganosa/
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Varela2/publication/44215858_Etica_en_los_negocios_realidad_o_mito/links/55cbb87608aeb975674c8224/Etica-en-los-negocios-realidad-o-mito.pdf


62 

ANEXOS  

Anexo A.  Resultados de estadísticos descriptivos de Chi cuadrado en SPSS 

Cuadro 8. Grupo agrado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 9. Grupo ganas de comerlo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 10. Grupo gusto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 11. Grupo apetitosidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Grupo delicioso 

Fuente: Elaboración propia. 



67 

Cuadro 13. Grupo natural 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14. Grupo saludable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 15. Grupo de gran tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Grupo muchos ingredientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 17. Grupo fresco  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Grupo realista 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 19. Grupo engañosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 20. Grupo falsa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 21. Grupo califique fotografía  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 22. Grupo motivación compra 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 23. Grupo definición imagen  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 24. Grupo reacción negativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Imagen engañosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 26. Grupo ganas de comerlo 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 27. Grupo satisfacción 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 28. Grupo gusto 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 29. Grupo delicioso 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 30. Grupo natural 2 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Grupo saludable 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 32. Grupo gran tamaño 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 33. Muchos ingredientes 2 

Fuente: Elaboración propia. 



88 

Cuadro 34. Grupo realista 2 

Fuente: Elaboración propia. 



89 

Cuadro 35. Grupo fresco 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 36. Grupo engañosa 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 37. Grupo falsa 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 38. Grupo califique producto pieza publicitaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 39. Grupo relación  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 40. Grupo alteración imagen 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 41. Grupo cumple expectativas 

Fuente: Elaboración propia. 


