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Abstract 

En términos coloquiales que luego se definirán conceptualmente, este estudio se encuadra 

como investigación fundamental (Básica), ya que su finalidad no es de tipo inmediata, busca 

corroborar, refutar, validar teorías pre-existentes o desarrollarlas. En este caso, tomando 

como muestra a las personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se trata de un tipo no 

probabilística (con semillas) utilizando la técnica Bola de nieve. Se estima que el n llegará a 

100. Desde lo formal el diseño es no Experimental, dado que no se controlan las variables por 

parte del investigador, de temporalidad Transaccional y tipo Exploratorio, aunque se utilicen 

herramientas de estadística avanzada. A través de una simulada encuesta relacionada con la 

telefonía celular, lo que se busca es poner a prueba algunos heurísticos o sesgos cognitivos, 

relacionados con la disciplina del Marketing: 1) Ley de Weber, el menor cambio discernible en 

la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo; 2) Efecto Dunning-

Kruger, en referencia a que personas con escaso conocimiento suelen pensar que saben 

mucho más de lo que saben, 2.1) Efecto Forer, Es atribuirse como personales atribuciones 

generales, 3) Efecto Anclaje, fijado el precio más alto, eso condiciona la compra, tendiendo al 

precio medio 4) Net Promotor Score establece que los promotores de un producto o servicio, 

son las personas que califican con 9 o 10, su grado de satisfacción, y 5) Branding las personas 

prefieren a las marcas por sobre el precio y por sobre otras marcas, si responden a un 

ecosistema.  
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1. Motivo de la Elección del área Temática 

Aceptamos dentro del Marketing muchos supuestos que no siempre sometemos a revisión, 

sobre todo cuando las afirmaciones son a nivel global. El primer disparador o duda, tuvo que 

ver con el Net Promotor Score: en la Argentina una persona que te asigna por ejemplo un 

puntaje de 7 u 8 ¿es una persona realmente pasiva? En Materia de Branding, una marca con 

trayectoria es difícil que sea cambiada por otra que ofrece lo mismo a menor precio. Como 

este, se trabajan en total 5 temas que se relacionan con la venta, en muchos casos de los 

cuales se aprovechan sesgos cognitivos, es decir respuestas automáticas no pensadas en 

profundidad que inducen a un error, o en muchos casos a una compra influenciada. En todos 

los puntos, lo que se desea es medir la proporción de personas que responden al fenómeno 

estudiado.  

2. Marco Teórico 

2.1 Heurísticos y sesgos 

El pensamiento puede ser definido como una actividad mental que implica una actividad global 

de todo el sistema cognitivo, en la que intervienen mecanismos de memoria, atención, 

representaciones y procesos de comprensión. Esta actividad de alto nivel requiere esfuerzo. El 

pensamiento como proceso mental de alto nivel, puede asentarse en procesos más básicos, 

entre los cuales se cuentan elementos como reglas, estrategias y heurísticos. Estos últimos, 

funcionan como estrategias de acceso más rápido a la solución de un problema o para la 

inducción, para arribar a conclusiones probables, hacer predicciones posibles y para la toma de 

decisiones en situación de incertidumbre. (Novo, Arce, & Fariña, 2003) 

La heurística procede del griego εὑρίσκειν y ‒´tico que significa hallar o inventar. En 

psicología, la heurística son reglas simples y eficientes que son el resultado de procesos 

evolutivos o del aprendizaje, que se han propuesto para explicar cómo las personas 

toman decisiones y resuelven problemas, por lo general cuando se enfrentan a 

problemas complejos o información incompleta. Estas reglas funcionan bien en la 

mayoría de las ocasiones, pero en algunos casos dan lugar a sesgos cognitivos. 

(Rodríguez Quintana, 2012, pág. 26) 

La palabra heurística, en la antigüedad, hacía alusión a una disciplina que se enfoca en el 

estudio de los métodos para descubrir o inventar soluciones a los problemas. Se trata de un 

estudio interesado en los procesos de invención y descubrimiento, y comprende elementos de 
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la lógica, la psicología y la filosofía. Sin embargo su sentido se ha modificado con los años. Ya 

en la literatura contemporánea, se utiliza el heurístico como un sustantivo y como un adjetivo, 

para hacer referencia, fundamentalmente, a métodos para economizar recursos para realizar 

inferencias no demostrativas. Ello se aplica a varias disciplinas, desde las matemáticas hasta la 

física y la psicología. Puntualmente, la psicología cognitiva, ha tomado el concepto para hacer 

referencia al razonamiento heurístico humano general, que este utiliza habitualmente en sus 

procesos de toma de decisión. 

El razonamiento heurístico pasa a ser entendido como aquellos procesos mentales que el 

hombre utiliza para enfrentar problemas complejos. Sin embargo, este se caracteriza por ser 

incapaz de proveer prueba alguna de la corrección del resultado o solución alcanzada. El sujeto 

realiza una serie de pasos consensuados para llegar a una conjetura plausible, sin embargo, sus 

conclusiones pueden no ser compartidas por otros sujetos. Se trata de un razonamiento que 

solo brinda reglas de aceptabilidad, pero carece de reglas demostrativas, por lo que es incapaz 

de conducir a dar una afirmación imperativa. En el razonamiento heurístico se trata de 

conjeturas de cierto grado o fuerza que pueden considerarse confiables o no por terceros, y 

sus conclusiones son siempre de una relevancia efímera, provisional y transitoria. (Fonseca 

Patrón, 2016) Como estrategia cognitiva, el razonamiento heurístico permite tomar decisiones 

más rápidas, pero conlleva mayores riesgos y errores, es decir, sesgos. 

El término heurístico se refiere a una estrategia, deliberada o no, que se basa en una 

evaluación natural para realizar una estimación o una predicción (Tversky & Kahneman, 

1983). Estos autores mostraron como las personas no emplean en sus estimaciones 

probabilísticas ningún sistema normativo, sino que en su lugar se apoyan en un número 

limitado de heurísticos que simplifican la complejidad de las tareas y permiten una 

solución rápida. […] En consecuencia, podríamos afirmar que poseen un gran valor 

funcional, dado que la capacidad de procesamiento de información es limitada. […] el 

hombre ha de enfrentarse a una cantidad ingente de información, y por ello ha 

desarrollado una serie de atajos cognitivos que ponen en funcionamiento cuando 

resuelven problemas, cuando emiten un juicio o cuando toman una decisión. El 

heurístico, […] desde la resolución de problemas, es la estrategia contraria al algoritmo. 

Mientras una estrategia algorítmica baraja todas las posibilidades del espacio problema, 

el heurístico se centra únicamente en las más relevantes. (Novo, Arce, & Fariña, 2003, 

pág. 47) 
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Las personas toman una gran cantidad de decisiones a lo largo de su vida, unas fáciles, otras 

difíciles. Cuando hay dudas, conflicto o incertidumbre, como cuando no se sabe qué va a pasar 

o cuando no se cuenta con suficiente información, la conducta de elección se complejiza. La 

información sobre los hechos a decidir es fundamental. Cuando hay certeza por contar con 

información completa, o cuando se toma la decisión bajo completa ignorancia, no representa 

mayor problema, pero el tema se vuelve interesante cuando la toma de decisión  se realiza con 

riesgo, dado que el sujeto tiene alguna información y con ello procura evaluar las 

probabilidades. En los entornos empresariales, esa lógica de toma de decisiones bajo 

incertidumbre rige el razonamiento empresarial bajo la lógica de riesgo/recompensa. 

La intuición heurística se diferencia de los procesos de razonamiento formativo en cuanto se 

trata de pautas de juicios sesgados, sin embargo, no se trata de procedimientos de estimación 

irracionales, sino respuestas intuitivas normales, necesarias para economizar recursos 

cognitivos ante la gran cantidad de problemas de alta complejidad, o para las cuestiones de 

verosimilitud, frecuencia y predicción más simples. Estos atajos mentales, brindan grandes 

ventajas adaptativas necesarias para la adaptación y supervivencia del ser humano, pero 

pueden conducir a sesgos que llevan a elaborar conclusiones erróneas y tomar decisiones 

conforme a ellas que se alejan de la estricta racionalidad objetiva. 

Esas elecciones de riesgo, son básicamente apuestas en las que intervienen la elección 

individual y algún procedimiento aleatorio específico, por lo que el sujeto solo puede conocer 

las probabilidades, pero no puede saber con certeza qué estado del mundo se va a dar. 

(Cortada de Kohan, 2008)  

A su vez, las personas procuran utilizar soluciones satisfactorias, que se mantengan dentro de 

un área de confort, cuando no cuentan con la información, el tiempo o la capacidad para 

manejar la complejidad de un proceso estrictamente racional. Existen múltiples factores 

cognoscitivos que limitan el modelo racional, por ejemplo, la limitada capacidad de la memoria 

para almacenar información, para lo cual esta debe seleccionar qué guarda y qué no, 

dependiendo de los intereses y del tipo de impresión que esta haya causado en el individuo. 

Luego, en la fase de recuperación de la información memorizada, suele haber problemas con la 

calidad de lo recuperado, ya que cuando hay vacíos de información existe la tendencia a 

llenarlos con falsa información, pero presentada de forma coherente, lo que puede convertirse 

en una deformación de la real información. Ello, a su vez, altera la percepción, ya que esta 

facultad para recolectar información y analizarla, depende de experiencias y conocimientos 

previos del individuo. Este mecanismo solo, basta para generar prejuicios, falsas experiencias y 
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todo tipo de distorsiones. También hay factores que limitan la racionalidad en el campo de lo 

no cognoscitivo, como la emocionalidad o la cultura, que, si bien aportan elementos para 

simplificar la toma de decisiones y permite hacer análisis más rápidos, no deja de ser una 

alteración más. La cultura consiste en un sistema de valores y creencias, en normas sociales y 

todo ello ayuda a disminuir problemas en la toma de decisión. Los valores y creencias 

conducen a la toma de decisión independientemente de que sean correctos o incorrectos, 

beneficiosos o perjudiciales. También las emociones modelan la búsqueda de soluciones, al 

igual que los procesos de aprendizaje social e imitación, lo que permite obviar la necesidad de 

cálculos individuales en los cálculos de costes y beneficios para la toma de decisiones. Del 

mismo modo que un primate le tiene miedo a las serpientes por haber observado a otros 

presentar signos de miedo ante estas, los humanos suelen adaptarse a las creencias de la 

mayoría por encima de sus propias conclusiones personales, lo que ha resultado sumamente 

útil para la supervivencia, pero puede conducir a sesgos como el efecto Bandwagon, por el cual 

se tiende a dar por cierto lo que cree o hace la mayoría, aun cuando esta esté francamente 

equivocada. (Rodríguez Quintana, 2012) 

Ello ha sido sumamente relevante y necesario para la evolución del hombre en la tierra y para 

su adaptación a ambientes hostiles, y sigue siendo una herramienta de gran economía de 

recursos mentales para las miles de pequeñas decisiones que una persona debe tomar a diario 

en su vida cotidiana. Sin embargo, ante situaciones complejas que requieren mayor precisión, 

puede conducir francamente al error: 

Estos sesgos tenían su utilidad antaño, cuando ante situaciones de riesgo no había 

tiempo de analizar pormenorizadamente una información. En esos casos, pararse a 

analizar implicaba ser atrapado por un depredador. Porque apelan al miedo atávico y al 

instinto de supervivencia, estos procesos se han grabado en la parte de nuestro cerebro 

más antigua y, además, a fuego. Difícil de luchar contra ellos. Pensamos que, para un 

analista de información, cometer un error de análisis debido al desconocimiento de los 

sesgos cognitivos se puede asimilar a una negligencia, porque el propio sesgo es 

negligente per se, puesto que se da por evitar el coste de análisis de pruebas, de datos y 

de su distribución. (Sánchez, Zunzarren, & Bértol, 2013) 

En los años 70, Kahneman y Tversky se abocan al estudio de los juicios humanos frente al 

riesgo y la incertidumbre, con lo que introducen el enfoque heurístico y de sesgos, desafiando 

a los modelos estrictamente racionales imperantes en la época. Ello generó una serie de 

investigaciones en psicología que afectaron el saber académico en diferentes áreas como la 
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economía, el derecho, la sociología, las ciencias políticas y el marketing. Tal fue la relevancia de 

los hallazgos encontrados que el Dr. Daniel Kahneman, considerado el fundador de la 

economía comportamental, gana el premio Nobel en Economía en el año 2002.  

El núcleo de las ideas del programa de heurística y sesgos es que el juicio bajo 

incertidumbre se basa a menudo en una cantidad limitada de conceptos heurísticos 

simplificadores, más bien que en un procesamiento algorítmico más formal y extensivo, 

veamos con algún detalle esto. Los procedimientos utilizados en la resolución de un 

problema pueden ser por algoritmos o por heurísticos. Los algoritmos (viene de 

guarismo = cantidad y es una alteración por influjo del griego “arithmós”) son 

estrategias que garantizan la solución; por ejemplo, un algoritmo son las reglas para 

realizar una división cualquiera de dos números, es decir lo que haríamos para dividir 

240/30. Estas reglas nos darán un resultado indefendiblemente correcto. Los 

procedimientos heurísticos en cambio, (de “heurisko”, yo hallo, descubro, en griego) […] 

son procedimientos que proveen ayuda en la solución de un problema, pero no de 

manera justificada. Son juicios intuitivos, que se basan en el conocimiento parcial, en la 

experiencia o en suposiciones que a veces son correctas y otras veces erradas, no existe 

una seguridad absoluta y lógica, sobre los mismos. (Cortada de Kohan, 2008, pág. 69) 

Las investigaciones de Kahneman y Tversky se llevaron a cabo a lo largo de varios años, 

durante los cuales, los cognitivistas identificaron tres heurísticos para propósitos generales. 

Los procesos de juicios intuitivos, no siguen los modelos racionales, sino que se trata de 

fenómenos categóricamente diferentes. Los tres heurísticos con fines generales que subyacen 

a muchos juicios intuitivos generados bajo incertidumbre, resumen las principales estrategias 

utilizadas como atajos intelectuales. Estos son: 

 La accesibilidad. El heurístico de accesibilidad significa que las personas tienden a 

valorar la probabilidad o frecuencia de aparición de algún acontecimiento sobre la 

base de asociaciones que tienen en mente. Esto lleva a realizar estimaciones de 

probabilidad erróneas con frecuencia. La mente utiliza este mecanismo para 

determinar qué probabilidad hay de que se dé un suceso, en función de los ejemplos 

más cercanos y sencillos que acuden a su mente o los que han causado mayor 

impresión o los que le resultan más fácil de imaginar, dando por sentado de que 

existen relaciones de causalidad conforme a información que disponen por 

experiencias que recuerdan fácilmente. Consideran que un suceso es más frecuente y 

probable, cuanto más viva sea la información que tengan, así sea un solo caso aislado, 
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como cuando consideran que el cigarrillo no es dañino porque su abuelo fumó toda su 

vida y vivió muchos años.  

 La representatividad. Este juicio de aplicación automática, inmediata, no meditada, 

lleva al sujeto a inferir asignando probabilidad a un suceso en función de su 

pertenencia a una clase. El sujeto observa semejanzas entre los elementos de un 

conjunto o entre estos y su prototipo de categoría, y les asigna pertenencia, por lo que 

al elemento (suceso u objeto) en cuestión, le asigna representatividad de clase, de allí, 

juicio de representatividad. Ello permite dar respuestas rápidas a situaciones 

habituales, lo que ofrece un gran ahorro cognitivo. Sin embargo, puede conducir a 

sesgos de razonamiento cuando existe información de tipo estadístico relevante que 

se ignora, como cuando se supone que alguien es alemán solo por sus rasgos nórdicos, 

independientemente del porcentaje de alemanes que haya en esa población. Consiste 

básicamente en sobreestimar la información disponible.1 Afecta el juicio en tanto da 

relevancia a variables relacionadas con la semejanza y no a las probabilidades. Los 

estereotipos sociales se basan en este tipo de heurístico para emitir juicios, asignando 

determinadas características a miembros de un grupo social, independientemente de 

su individualidad. 

Cuando se tiene conocimiento acerca de la frecuencia real de un suceso, se suele 

esperar que esta se mantenga aún en un número pequeño de observaciones; y cuando 

se tiene insensibilidad al tamaño de la muestra, entran en acción los sesgos de este 

tipo. También cuando se generaliza a partir de muestras pequeñas o muy pocos datos 

y se la considera representativa o se estima que la clase de sucesos es homogénea.  

 

 El anclaje o ajuste. El juicio, en este caso, queda sesgado hacia un valor inicial que 

oficia como anclaje, producto de una observación parcial, aleatoria y por lo tanto, no 

representativa, que se va ajustando a medida que se recibe nueva información.  El 

sujeto suele ajustar su juicio a los valores iniciales que recibe. Se parte de un número 

                                                           
1 “Se ha realizado un test de personalidad a 30 ingenieros y a 70 abogados, todos personas exitosas en 
sus respectivas carreras. Teniendo en cuenta esto considere la siguiente descripción, elegida al azar de 
las 100 disponibles y diga cuál es la probabilidad de que la siguiente descripción corresponda a un 
ingeniero: Ricardo es un hombre de 35 años. Es casado sin hijos. Una persona de gran capacidad y 
motivación que promete tener éxito en su trabajo. Es muy bien visto por sus colegas” 

La mayor parte de los examinados, psicólogos que habían seguido un curso de estadística, contestaron 
que la probabilidad de que Ricardo fuera ingeniero era del 50%. No se daban cuenta de que si la 
muestra era de 100 y solo se habían examinado 30 ingenieros, la probabilidad real de ser ingeniero no 
podía ser mayor de 30/100. (Cortada de Kohan, 2008, pág. 71) 
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de anclaje, y se evalúa si su valor es demasiado alto o demasiado bajo, y a partir de allí 

se ajusta la estimación. Es por ello que si en una tienda se observa un producto a un 

precio muy elevado, en un lugar muy relevante de un local de ventas, los demás 

precios parecerán justos, por el simple hecho de ser menores al inicial percibido. Así, el 

modo en que la información es presentada, afecta su interpretación, al punto que el 

anclaje se puede producir aún en información totalmente irrelevante para la 

estimación que se está procurando hacer. (Cortada de Kohan, 2008); (Kahneman, 

2012); (Squillace, 2011) 

Estos atajos intelectuales pueden ser muy útiles y facilitan gran cantidad de aciertos en 

situaciones cotidianas con un mínimo desgaste cognitivo, sin embargo, muchas veces pueden 

conducir a errores sistemáticos y predecibles. Se trata de errores comunes y frecuentes en el 

pensamiento de gente normal. (Cortada de Kohan, 2008) 

Kahneman sostiene que la mente es una máquina que se encuentra en permanente esfuerzo 

por buscar el sentido y las causas de las cosas, en su búsqueda de razones para hallarse 

confortable. Los juicios heurísticos son un claro ejemplo de ello, y ello lleva ya al terreno de los 

sesgos cognitivos, ya que, entre los más comunes, el sujeto busca en atributos similares, 

información incompleta o poco representativa, establecer relaciones de causa y efecto o lograr 

la confirmación de un dato o suceso.  (Gilovich, 1993) 

Estos surgen como necesidad evolutiva, para lo cual ha sido necesaria la emisión inmediata de 

juicios que permita tomar rápida posición ante ciertos estímulos o problemas, dada la 

incapacidad de procesar toda la información disponible, dado que esta se filtra de forma 

subjetiva y selectiva. Cuando el mayor valor es la inmediatez, el heurístico es una herramienta 

sumamente eficaz, por lo que en determinados contextos resulta indispensable. Sin embargo, 

en otros ámbitos, puede conducir al error en la toma de decisiones. 

Un sesgo o prejuicio cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el 

procesamiento de lo percibido, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, 

interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da 

sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no 

sean lógicos o no estén relacionados entre sí. (Rodríguez Quintana, 2012, pág. 42) 

Cuando el sujeto afirma frases como “yo conozco alguien a quien le pasó”, o “esto pasa a cada 

rato” o “me lo contó un amigo”, o “lo ví en la tele” o “dice la gente”, suele ocurrir que si las 

afirmaciones que se sostienen sobre esas premisas, si se someten a un escrutinio estadístico, 
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serían totalmente desestimadas por carecer de la más mínima evidencia o fuerza probatoria. 

Sin embargo, sobre esa laxa base, el sujeto suele sostener un gran número de creencias que no 

somete a ningún tipo de examen previo para adoptarlas, sugerirlas, compartirlas y aún 

exigirlas o darlas por totalmente ciertas.  

Los sesgos, son algo normal, no excepcional ni propio de personas poco inteligentes o con 

carencias cognitivas. Por el contrario, se trata de una tendencia natural humana por la cual las 

personas procuran buscar datos auto-confirmatorios. Se da así un fenómeno por el que el 

sujeto justifica y refuerza sus sistemas de creencias, reafirmando en elementos dispersos sus 

conceptos previos. Muchas veces el sujeto responde a una situación con un “yo sabía que esto 

iba a pasar”, aunque carezca de datos suficientes y objetivos para sostener una predicción. Sin 

embargo, por un lado, puede incurrir en sesgos que lo lleven a ignorar la información que 

contradecía sus predicciones y solo recordar las que la confirmaban, o, en el caso de la 

profecía autocumplida, a que el sujeto intervenga de manera inconsciente para forzar que se 

dé un descenlace y no el que llevaría el curso natural de los eventos. Este fenómeno, da cuenta 

de modelos de comportamiento prototípicos, lo que ejerce un efecto placebo que da una 

ilusión de control y previsión al sujeto, y que a su vez permite predecir conductas, ya que estas 

tendencias son naturales en todos los seres humanos, en mayor o menor medida. (Gilovich, 

1993) 

El razonamiento heurístico es, como se ha señalado, no necesariamente erróneo, sino 

impreciso, por lo que permite solucionar múltiples situaciones cotidianas, pero desde una 

visión parcializada, lo que puede conducir, eventualmente, al error.  

Los sesgos cognitivos son pequeñas distorsiones cognitivas de la realidad que los 

individuos realizan naturalmente. Se trata de “imperfecciones en el procesamiento de 

información, y los sostenemos porque son consistentes ante la evidencia disponible en 

el momento.” (Vargas Bianchi, 2014, pág. 4) 

Cabe aclarar que los sesgos cognitivos no son un equivalente a lo que generalmente se 

entiende por prejuicios. El prejuicio social se atribuye al apasionamiento subjetivo y consciente 

a favor o en contra de determinados fenómenos, sin que existan suficientes argumentos para 

sostener la postura tomada. Un prejuicio cognitivo, en cambio, es un fenómeno psicológico, de 

tipo involuntario, que sesga el procesamiento que el sujeto hace de la información y que lo 

condiciona en su intento por analizar la realidad, por lo que se trata de algo completamente 
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diferente al prejuicio social, independientemente de que el prejuicio social pueda partir de 

conclusiones llevadas a cabo a través de sesgos. (Rodríguez Quintana, 2012)32w 

Los sesgos cognitivos se derivan de esos atajos de pensamiento que se denomina 

razonamiento heurístico y que se han descripto al inicio del presente apartado. Los sesgos, 

como explica Kahneman (2012), se forman a partir de dichos heurísticos, por lo que cabe 

considerar, de manera muy general, ya que los sesgos son muchos y muy variados, y 

constantemente se descubren nuevos en la experimentación constante del ámbito científico y 

académico, el siguiente esquema. (Kahneman, 2012) 

 

“Heurísticos y Sesgos relacionados” Elaboración Propia. Fuentes: (Sáenz Castro, 1998); (Menguzzatto Boulard, 
2011); (Novo, Arce, & Fariña, 2003) 
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El razonamiento deductivo infiere la conclusión de las premisas por inclusión lógica. Por lo 

tanto, si las premisas son verdaderas, las conclusiones del razonamiento deductivo, lo son. El 

razonamiento inductivo, por el contrario, parte de casos particulares para inferir un resultado 

general o conclusión probable, ya que la información que contienen las premisas no permite 

asegurar la verdad de esta. La inducción, por lo tanto, parte de una insuficiencia lógica 

manifiesta como método de razonamiento. Sin embargo, a partir de las operaciones inductivas 

operativizadas por la probabilidad y la predicción, la inducción es abordada por la metodología 

científica como válida.   

El modelo formal normativo de inferencia probabilística, y los modos de calcular 

probabilidades a partir de parámetros previamente conocidos, permite alcanzar niveles de 

precisión muy altos. Sin embargo, los mecanismos inductivos basados en asociaciones 

intuitivas que surgen como producto de la experiencia, conducen a realizar estimaciones 

probabilísticas sin ningún sistema normativo, basadas en heurísticos, que pueden conducir 

fácilmente al sesgo y al error. (Novo, Arce, & Fariña, 2003) Identificarlos y conocerlos puede 

ayudar al sujeto a detectarlos, sin embargo son muy difíciles de evadir, ya que forman parte de 

sistemas muy arraigados y que han permitido al hombre adaptarse con éxito al medio durante 

todo su ciclo evolutivo, por lo que resultan sumamente difíciles de combatir. Aún en hombres 

de ciencia, con sólida formación estadística, incurrir en sesgos puede ser algo habitual, por lo 

que estos, forman, sencillamente, parte del pensamiento humano, y como tales, deben, 

necesariamente, ser considerados en cualquier estudio que busque predecir o modificar 

conductas. 

2.2 Marketing y sesgos cognitivos 

Durante mucho tiempo se dio por sentado que el ser humano toma sus decisiones económicas 

de manera racional, buscando maximizar los beneficios minimizando costos. Sobre esta 

premisa se han construido muchos modelos que han trazado los lineamientos para el diseño 

de estrategias de Marketing.  

Sin embargo, ese pensamiento inicial evolucionó, y se comenzó a estudiar la falta de 

racionalidad de las personas en los procesos económicos, al intervenir distintas circunstancias 

de índole subjetivo en la toma de decisión. Ello permitió darse a la búsqueda de nuevas 

fórmulas para la creación de modelos eficientes en la tarea de predecir comportamientos, para 

lo que hubo que desarrollar una comprensión más profunda acerca del modo en que los seres 

humanos toman sus decisiones. Para ello se realizaron pruebas exploratorias, y se comenzó a 
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comprobar que este no toma decisiones de manera racional en el ámbito económico, 

desarrollándose estudios en la psicología cognitiva que llevaron a una nueva disciplina, el 

Neuromarketing, que se enfocó, particularmente, en la exploración de los modos en que el 

sujeto toma decisiones de compra y en los procesos que se dan en las distintas fases que 

atraviesa el consumidor. Este fue recibido con amplia receptividad, ya que la mercadotecnia 

atravesaba dificultades para predecir el comportamiento de los productos en el mercado 

adecuadamente. (Marulanda Pabón, 2009) 

Los seres humanos son predeciblemente irracionales. Este toma decisiones emocionales y las 

justifica con racionalizaciones y los atajos que toma la mente al procesar la información, 

pueden influir distorsionando su razonamiento. (Silva, 2016) Dado que el Marketing se 

interesa en prevenir conductas, entonces, este ha tomado cuenta de la posibilidad de conocer, 

anticiparse y orientar conductas, considerando los sesgos a los que induce la heurística, como 

parte de su estrategia. 

Los experimentos acerca del rol de los sesgos en los comportamientos de consumo han sido 

estudiados en Universidades como Stanford, Cornell, Princeton, Northwestern, Berkeley, el 

MIT y otras, dando cuenta del modo en que estos afectan la toma de decisiones, permitiendo 

anticipar la elección que hará el público como producto de sus atajos mentales. (Vargas 

Bianchi, 2014) 

El desconocimiento de los sesgos cognitivos, conduce a tomar muchas decisiones equivocadas 

en materia de comunicación en mercadotecnia, y a su vez, impide aprovechar oportunidades 

al lograrse un conocimiento limitado del público objetivo. Por ejemplo, el sesgo de anclaje o 

ajuste, permite comprender a un grupo tan elusivo como los millennials. Estos suelen ser 

difíciles de entender para los profesionales del marketing, quienes caen en el heurístico de 

anclaje por el que asumen que estos son digitales, y de allí trasladan todas sus estrategias al 

ámbito de lo digital, sin preguntarse siquiera si estos preferirían recibir algún tipo de servicio 

por fuera de dicho ámbito. (Inmark, 2016) 

El estudio de los sesgos cognitivos, rápidamente encontró en el Marketing un ámbito en el que 

podía dar respuesta a múltiples interrogantes acerca de la predicción de conductas de 

consumo. El estudio de estos, orientado al ámbito de los negocios, la mercadotecnia y su 

comunicación, comenzó a dar cuenta de su aplicabilidad concreta a estrategias de Marketing. 

Por ejemplo, existe un sesgo de descuento hiperbólico o sesgo del presente, por el cual el 

sujeto tiende a dar un valor más alto a la proximidad temporal y procura evitar las esperas, por 
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lo que este elegirá un premio más pequeño en un corto periodo de tiempo, antes que optar 

por un premio más grande en un periodo de tiempo más largo. Se da una sobrevaloración de 

los beneficios inmediatos a expensas de beneficios futuros. Es por ello que ahorrar es más 

difícil para la mayoría de los sujetos que comprar algo en cuotas. (Mullainathan & Shafir, 2016) 

Al ofrecer un producto, se debe considerar que cualquier aspecto que implique una espera de 

parte del consumidor, ante la expectativa de un beneficio mayor, tenderá a recibir una 

respuesta negativa de parte de éste. Por otro lado, dar satisfacción inmediata donde otros 

competidores se manejan con plazos de espera, puede significar una gran ventaja competitiva. 

Otro sesgo que suele afectar las decisiones, es la falacia del costo hundido o el efecto 

Concorde, en referencia al desarrollo del avión europeo Concorde, que ya desde su etapa 

inicial daba fuertes señales de que sería un fracaso comercial, pero para no perder la inversión 

ya hecha, llevó a los gobiernos involucrados a continuar destinando recursos a algo que sabían 

que iba a fallar. Costo hundido es un pago que ya se realizó o por el cual ya se ha contraído la 

responsabilidad de pagar. El sujeto toma decisiones sobre la base de lo que ya invirtió para 

llegar al punto actual, independientemente de que continuar le implique un costo mayor sin 

beneficios a cambio, ignorando el hecho de que perder 50%; 80% o 90% es más rentable que 

perder el 100%. Del mismo modo, si el sujeto ya pagó por un servicio o producto, continuará 

con su curso de acción para justificar la inversión realizada, independientemente de que ello 

conlleve un costo mayor o no sea gratificante, por ejemplo, si el sujeto pagó una entrada para 

el cine, pero se enfermó, y va enfermo igual, aunque ello le implique empeorar su salud. Este 

sesgo se relaciona con la aversión a la pérdida y es válido tanto para considerar en la 

comunicación en mercadotecnia, como para contar con la libertad de dar marcha atrás en 

proyectos de lanzamiento de un producto que ya da indicios de que será un fracaso. (Singer, 

2007); (Lousteau & Campanario, 2012)  

Otro efecto es el Peltzman o Sesgo de Compensación, por el cual se tiende a ajustar el 

comportamiento sobre la base del nivel percibido de riesgo. Cuando el sujeto se siente 

protegido y a salvo, toma más riesgos, por ejemplo, cuando tiene airbags, es probable que 

maneje más rápido que si no los tuviera. Esta adaptación conductual también influye en la 

toma de decisiones ante la opción, por ejemplo, de realizar una compra online, en la medida 

en que se ofrezcan certificados de seguridad, comentarios y calificaciones de usuarios, 

testimonios. Y en cualquier elección de productos o servicios, contar con referentes que 

ayuden a percibir que no se corren riesgos en la adquisición, favorecen la toma de decisión. 

(Admati & Hellwig, 2013) 
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Así también, es válido el descubrimiento de Baba Shiv, de la Universidad de Stanford, quien 

desarrolló importantes avances respecto de cómo influyen factores ajenos al estímulo ofrecido 

por el producto, en su elección y consumo. Este, en su experimento, puso ante la opción de 

elegir entre un pedazo de torta de chocolate o una ensalada de frutas a dos grupos de 

individuos, luego de asignar a estos tareas de memorización de distinta complejidad. Unos 

debían memorizar dos dígitos, otros siete dígitos. Estos últimos, fueron dos veces más 

propensos a desear la torta de chocolate, con su alto valor calórico y contenido graso, por 

sobre la ensalada de frutas saludable. El psicólogo encontró que muchas situaciones de 

elección no guardan relación con el objeto sobre el cual se va a decidir, sino que el sujeto, 

suele seleccionar lo que le ofrece mayor recompensa afectiva o emocional, dejando lo racional 

para un segundo plano, fenómeno que se incrementa significativamente cuando este acaba de 

realizar un esfuerzo mental exigente. (Vargas Bianchi, 2014) Ello ya implica estrategias más 

complejas, pero el estrés causado en los grandes centros comerciales, al no tener a la vista una 

salida, puede causar un desgaste cognitivo que lleve a un mayor consumo. 

Por su parte, investigadores de la Universidad de Cornell, observaron también mediante la 

experimentación, que las personas tienden a consumir y gastar más cuando el precio no 

presenta el signo $ (o la denominación que representa dinero en esa cultura), ya que la mente 

tiende a percibir las cifras de distinto modo cuando ve el número que cuando ve el símbolo $, 

ya que las percepciones mentales cercanas al concepto de dinero originan una reacción de 

protección del mismo. Del mismo modo, se codifica 1.99 como más cercano a uno que a dos. 

Este efecto, a su vez, se encuentra relacionado con el sesgo de Aversión a la pérdida 

demostrado por los psicólogos Kahneman y Tversky, que sostiene que las personas tienden a 

preferir las situaciones que le aseguran no perder ante aquellas en donde es posible obtener 

una ganancia. (Vargas Bianchi, 2014) 

El marketing, como se puede observar, se vale de muchos sesgos, por ejemplo, el de la ilusión 

de pérdida de oportunidad. Es más fácil que una persona elija un helado con 80% menos de 

grasa, que uno con sólo 20% de grasa, aunque se trate de exactamente la misma cantidad. El 

sujeto percibe, en este caso, que pierde la oportunidad de ingerir menos grasa si compra el 

helado que ofrece solo 20%, por lo que este fenómeno es fácil de reproducir en las prácticas 

de las comunicaciones de marketing. 

La lógica que se pone en marcha, es la de no dejar escapar la oportunidad, por lo que, en una 

cadena de comida rápida, con decisiones de poca complejidad y riesgo para la elección del 

producto a consumir, la opción de agregar un postre o agrandar el combo por una pequeña 
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cantidad de dinero, en relación al monto total, lo predispone a aceptar sin mayores 

miramientos.  

Ocurre que hay una tendencia humana a la aversión a la pérdida mucho más fuerte que la 

ganancia de algo. Es menos estresante asegurar lo que ya se tiene que arriesgarse a perder un 

poco. Las ofertas de los supermercados y las rebajas en las tiendas, se valen de este sesgo. 

Independientemente de que el sujeto no necesite el bien que está comprando y que gaste más 

de lo necesario, encuentra argumentos para justificar la compra y evitar la percepción de 

pérdida con la consecuente tensión que ello le genera. Las personas tienden a ser más 

sensibles y activas ante una pérdida que ante una posible ganancia, y sobre ello se definen 

muchas decisiones de compra. Se trata de un pensamiento primario, automático, que conduce 

a ignorar la valoración de posibles ganancias con frecuencia. (Vargas Bianchi, 2014) 

La experiencia como recuerdo anticipado, es un efecto por el cual tendemos a recordar mejor 

y el final de una experiencia o un estímulo, y que las elecciones que realiza el sujeto se basan 

en la proyección de vivencias en función del recuerdo que éstas le van a dejar, y no 

estrictamente a lo que se experimentará durante su uso. El consumidor, realiza sus compras 

con predicciones del beneficio que se obtendrá del producto. Dicha predicción se basa en 

factores como la confianza, la familiaridad de la marca o las experiencias previas del 

consumidor. (Kahneman, 2012) Toda la publicidad tiene en cuenta este efecto en sus 

estrategias de comunicación. Para ello procuran ayudar al público a pronosticar el beneficio de 

un bien, ya sea exhibiendo el potencial de desempeño del producto, reduciendo la percepción 

de riesgo que pudiere estar vinculada al producto (ya sea riesgo de tipo económico, social o 

personal), incrementando la familiaridad con la marca ligada a un sistema de valores positivos, 

o, finalmente, sosteniendo la marca en la memoria de almacenamiento del consumidor, junto 

con el mencionado sistema de valores que se supone que esta conlleva. Todo ello facilita la 

proyección de beneficios de parte del consumidor, generando memorias anticipadas. (Vargas 

Bianchi, 2014) 

El sesgo de disponibilidad, a su vez, contribuye al consumo de cosas que, desde un punto de 

vista estrictamente estadístico, sería un absurdo siquiera considerar, como un billete de 

lotería. Sin embargo, dado que el evento aislado, dada la difusión y atención que reciben los 

ganadores, al ser información inmediata de la que la mente dispone, conduce a acordar que 

dicho evento es más frecuente de lo que en realidad es.  
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Del mismo modo, el efecto anclaje resulta altamente funcional al éxito de los descuentos. Por 

ejemplo, si una camisa cuesta 100 pesos, pero le ofrecen un 25% de descuento, tenderá a 

confiar fuertemente en la primera información (que el valor de la camisa es de 100 pesos), y 

ajustará sus decisiones a esta. Por lo que este sesgo tiene una fuerte influencia en la cantidad 

de dinero que una persona está dispuesta a pagar por algo. (Kellner, 2015) 

El efecto de arrastre o Bandwagon es otro recurso valioso para el marketing. Esta inclinación a 

adoptar una creencia sobre la base del número de personas que tienen dicha creencia, es lo 

que lleva a que, por ejemplo, se elija entrar a los restaurantes más llenos y se eviten los que se 

ven vacíos. Este guarda estrecha relación con las modas. Y para las marcas, constituye un 

factor fundamental, ya que si se percibe que una marca es ampliamente aceptada por la 

mayoría o por el grupo de referencia, esta será automáticamente aceptada con mayor 

probabilidad. (Rodríguez Quintana, 2012); (Kellner, 2015); (Zavia, 2016) 

La lista es sumamente larga, y es alimentada por nuevos estudios continuamente, como el 

Estudio de Mimetismo, que encontró que, por ejemplo, si un mesero define el problema mejor 

que el cliente, cosa que puede realizar sencillamente repitiendo el pedido total, el cliente 

asumirá automáticamente que el mesero tiene la solución. En el estudio, los meseros que 

repetían el pedido total, recibieron un 20% más de propina.  

Otro estudio es el de la Decisión, por el cual, ofreciendo entre las ofertas 6 opciones de 

mermeladas a un grupo, y a otro entre 24 opciones, más clientes compraron mermeladas 

cuando debían elegir entre solo 6 opciones. Exponer al cliente a muchas decisiones, minimiza 

su concreción de compra, por lo que no siempre es mejor ceder a la exigencia del cliente de 

que se le den muchas opciones para elegir. (Kellner, 2015)  

En  todos los aspectos de la vida moderna, que las posibilidades de elección sean enormes nos 

genera dudas y una mayor ansiedad, llevándonos a la insatisfacción. Aunque no tener opciones 

es indudablemente malo, el tener muchas tampoco es bueno. La incógnita es cuál debe ser el 

número ideal de opciones. (Schwartz, 2004) 

El estudio de sesgos como el de status quo, que es de tipo emocional, y lleva a la tendencia a 

tratar de que las cosas no cambien, minimizando el valor de lo nuevo, ha dado cuenta a las 

marcas de que se plantean un importante desafío al tratar de captar nuevos mercados, ya que 

existe una resistencia natural a cambiar de marca o de producto cuando ya se está 

familiarizado con uno o se ha tenido la experiencia. Ello condujo, en parte, a revalorizar la 

importancia de la fidelización, ya que es más fácil lograr mantener al consumidor que 
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conseguir que otros superan su resistencia al cambio y se decidan a cambiar de marca. Este se 

relaciona con la aversión a la pérdida, sesgo por el cual se valora más lo que se tiene ante lo 

que se podría conseguir. (Nisbett, 2016) 

 

Aun sesgos que en un principio no parecen relacionados con el marketing, de uno u otro modo 

lo están. Por ejemplo, el efecto de la víctima identificable, por el cual se focaliza la atención en 

una víctima en particular o en una persona en riesgo que en un grupo de víctimas o de 

personas en riesgo. Este sesgo, lleva a que las historias personales tengan un efecto mucho 

mayor que, por ejemplo, datos numéricos, por lo que narrar una experiencia emocionante de 

un cliente que haya probado un producto, puede tener un efecto mucho más persuasivo que si 

simplemente se menciona que un determinado número de personas eligió el producto. 

(Melgar, 2016) 

Tal vez uno de los sesgos más utilizados desde el principio de la mercadotecnia, es el de la 

ilusión de verdad, por el cual, la repetición constituye la forma más efectiva de persuasión ya 

que es ser humano tiende automáticamente a considerar verdaderas las declaraciones que ha 

escuchado con anterioridad, independientemente de su veracidad, por el simple hecho de que 

le resultan familiares. Por lo que si determinada pasta dental insiste en que su marca blanquea 

mejor los dientes, y lo repite lo suficiente, lo más probable es que el público tienda a darlo por 

válido. (Hascher, Goldstein, & Toppino, 1977) 

Otro sesgo fundamental para el éxito de los anuncios publicitarios es lo que Rolf Dobelli (2016) 

llamó la ilusión del nadador, al observar que muchas personas simplemente creen que la 

constitución física de los nadadores profesionales se logra nadando. Del mismo modo se 

incurre en un sesgo al creer, que es el maquillaje el que hace ver atractivas a las modelos. 

Mediante este sesgo, se incurre en la confusión de los resultados con los criterios de selección. 

La belleza es un criterio de selección, no un resultado. Sin embargo, como sostiene el autor, 

“sin esa ilusión, la mitad de la publicidad no funcionaría” (pág. 25) Lo mismo ocurre con 

algunas universidades con excelente reputación. Sus resultados no se deben únicamente a la 

calidad de la enseñanza en esta, sino a los exigentes criterios de selección para captar a los 

estudiantes mejor dotados. (Dobelli, 2016) 

¿Esto significa que el consumidor es mentalmente disminuido o manipulable ante sus 

elecciones? Pienso que no, que simplemente nos hallamos ante un sesgo cognitivo 

como muchos otros, una imperfección natural en el procesamiento de información. Shiv 
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pertenece a la escuela psicológica de la economía conductual, que argumenta que las 

personas no somos decisores perfectos, que nunca cometemos fallas en las elecciones 

que hacemos. Por el contrario, fenómenos como el de la torta de chocolate o la 

ensalada de frutas ponen de relieve que la elección en algunos casos es un fenómeno 

irreflexivo, y no por eso deja de ser la conducta de un consumidor libre. (Vargas Bianchi, 

2014, pág. 13) 

Sesgos como el efecto halo, pueden incluso modificar la percepción. Por ejemplo, en 

investigaciones realizadas en la Universidad de Cornell sobre una muestra de 115 personas, se 

invitó a probar y evaluar tres muestras de alimentos, cada una de ellas etiquetadas, unas como 

regulares, otras como orgánicas. Aunque se trataba de productos idénticos (todos orgánicos), 

los resultados encontraron que los participantes estimaron que los alimentos con etiquetas 

orgánicas eran más bajos en calorías que los regulares, poseían mejores valores nutricionales, 

como el contenido de fibra, tenían mejor sabor (menos graso) y manifestaron estar dispuestos 

a pagar más por ellos. Esto pone de relieve cómo el efecto halo de la salud es impulsado 

principalmente por el procesamiento automático basado en heurísticas. Comprender cómo los 

consumidores usan la información nutricional en las etiquetas del producto tiene importantes 

implicaciones para la política pública así como para la industria de alimentos procesados en la 

utilización de herramientas de marketing. (Wan-chen, Shimizu, Kniffin, & Wansink, 2013) Es 

por ello que el marketing de alimentos se ocupa cuidadosamente de los detalles del envasado, 

ya que la impresión del paquete crea en la mente del consumidor respuestas neuronales 

diferentes a los alimentos hedónicos. Del mismo modo, el diseño del envasado de alimentos, al 

señalar algún efecto positivo para la salud, favorece la preferencia conductual. También su 

valor estético. El branding, tiene una importante repercusión en ello, ya que las “marcas 

saludables” facilitan ampliamente el proceso de elección de los consumidores. La cantidad de 

estudios que amplían los detalles acerca de los sesgos en juego en este ámbito es profusa y 

variada, lo que da cuenta del crecimiento de una disciplina emergente ligada a la asociación 

del marketing y el estudio de los sesgos y las neurociencias. (Vila López & Küster Boluda, 2013) 

El estudio de los heurísticos y su relación con el branding constituye una labor fundamental 

que puede definir el éxito o el fracaso de cualquier estrategia, por lo que en su apartado 

correspondiente se profundiza acerca de la relación entre ambos conceptos. 

2.3 Detalle de los sesgos en estudio  

A continuación, se detallan los sesgos que se desea medir. 
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2.3.1 Ley de Weber 

La falla cognitiva que se da en la Ley de Weber, se explica en que el cerebro humano ha sido 

diseñado para relacionarse con la comida y no con el dinero, en sus largos años de evolución, 

por lo que la diferencia mínima perceptible entre dos objetos tiende a relacionarse con la 

intensidad inicial del estímulo. En función de ello, al almacenar alimentos, la diferencia entre 

100 kilos y 102, no sería importante en términos de supervivencia, pero en cantidades 

significativas en términos de determinar la diferencia entre supervivencia e inanición, se 

vuelve más fácil de percibir. (Parra , 2011) 

Esta ley nos enseña la relación cuantitativa entre la magnitud de un estímulo físico y 

cómo éste es percibido. Si una persona sostiene un kilogramo de peso en su mano, al 

aumentarle un gramo posiblemente no prescriba la diferencia, se continúa aumentando 

poco a poco hasta que el peso estimula la sensación de la diferencia entre los pesos. Si la 

diferencia es 100 gramos, esta será el umbral entre los dos diferentes pesos. (Porta, 

2012, pág. 1) 

Del mismo modo, resulta difícil distinguir entre una cámara de 4 megapíxeles y una de 5; pero 

al saltar a una de 14 megapíxeles, la diferencia se hará evidente. Weber concluye en sus 

experimentaciones que lo que percibe el ser humano no es la diferencia real entre dos objetos, 

sino la razón que dicha diferencia guara con las magnitudes de ambos objetos comparados.  

En conclusión, la Ley de Weber indica que la cantidad de excitación que se necesita para 

distinguir entre una sensación y otra, está en una relación constante con la sensación 

inicial; si la cantidad de excitación se aumenta poco a poco, la primera sensación no 

cambia al principio, y para que el sujeto pueda percibir el aumento, esto es, 

experimentar una sensación diferente, se requiere un aumento importante proporcional 

a la excitación primera. (Borja & Edna, 2015, pág. 78) 

Es también conocida como la ley Weber-Fechner matematizada de forma sencilla y en una de 

sus últimas versiones establece que: 

𝑘 =  
∆𝐸

𝐸 + 𝑎
 

La intensidad del estímulo, Weber la describió como: k, E es un estímulo y a es un factor de 

corrección para estímulos muy pequeños. Cuando el valor del estímulo es muy pequeño, 

entonces "a" tiene peso suficiente como para producir una modificación significativa en el 
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valor de la fracción, pero no a intensidades medias del estímulo. Esta modificación es de G.A. 

Miller. 

Hay desarrollos en los cuales se puede calcular utilizando logaritmos Neperianos o Decimales, 

ya que supone que se habla de crecimiento geométrico de las percepciones, pero se corre de 

lo que busca realizar el estudio. Para entender esta ley se citan uno de los mejores ejemplos 

que se encontraron, dado que incluso los papers disponibles son réplicas del artículo de 

Wikipedia, y no es un ejemplo aplicable al marketing.  

Este problema de lógica es muy común en la mente humana. Si nos preguntaran si 

cruzaríamos la ciudad para ahorrarnos 25 € en un microondas que vale 100 €, la mayoría 

de nosotros diría que sí. Si nos preguntaran si haríamos lo mismo para ahorrarnos la 

misma cantidad en un televiso que vale 1.000 €, la mayoría de gente diría que no. Y 

estamos hablando del mismo ahorro. (Parra , 2011) 

Para este estudio se desarrolló un cuestionamiento muy parecido, en 2 etapas en el cual el 

gasto de envío es el mismo en los 2 casos, pero en la primera situación el dinero es 

sustancialmente inferior a la segunda compra. Incluyen variables temporales y espaciales, que 

dificultan la situación de si esperar a recibirlo o ir a buscarlo. Un punto importante es que 

como ley psicofísica esta aplica siempre, pero en percepciones abstractas como puede ser una 

compra, suelen presentarse diferencias. 

2.3.2 Efecto Forer + Efecto Dunning-Kruger  

El efecto Forer, también conocido como falacia de validación personal o falacia de validación 

subjetiva, es muy utilizado en la publicidad cuando dice: “A vos, que sos una mujer a activa, 

rápida y confiable…”  ¿Qué mujer va a pensar que es lo contrario? Soy Inactiva, lenta y poco 

confiable. Un ejemplo mucho más elaborado es el de Chevrolet Cruze, (ver link), sobre la 

meritocracia, apuntando específicamente a las personas del segmento que pueden comprarlo, 

“el poder está en tus manos, lo que sos capaz de hacer, mantenerse firme, para los que no 

paran de progresar, ni siquiera cuando paran”. Este efecto, sesgo, lo descubrió Bertram Forer 

en 1948, el experimento consistía en que se le daba a un grupo de estudiantes un test de 

personalidad que se había elaborado para cada uno ellos y le pedían que manifestaran su 

precisión del 1 a 5. La media fue de 4,26 pero todos tenían la misma hoja. (Forer, 1948) Es la 

razón por las que personas creen en los horóscopos, el truco consiste en poner atributos a 

favor y en contra, produciendo un equilibro en las afirmaciones, ejemplo: Eres muy inteligente, 

pero a veces te cuesta que las personas cercanas, reconozcan tu capacidad… La explicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOEFn8ioLEI
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El efecto Forer, conocido también como el efecto Barnum, ocurre cuando una persona 

acepta como válido una aseveración acerca de si misma, pues creen que proviene de 

una fuente confiable. En otras palabras, las personas son víctimas de la falacia de la 

validación personal, y aceptan como propias generalizaciones que pueden ser válidas 

para cualquier individuo. (Rodriguez , 2015) 

Dunning-Kruger, en este caso solo se toma un corolario, que tiene que ver con la sensación de 

superioridad de estar en general por encima de media, cuando esto no es probabilísticamente 

posible. Se trata de un sesgo de egocentrismo en el que el sujeto se autoatribuye una mayor 

contribución a los resultados alcanzados que la realizada por los demás cuando trabaja en 

grupo. Derivado de este sesgo, se da una valoración distorsionada de la propia competencia, el 

efecto Dunning-Krugger por los profesores David Dunning y Justin Krugger que realizaron el 

experimento que permitió el descubrimiento. En este, las personas con menores 

conocimientos tienen la tendencia sistemática a pensar que saben mucho más de lo que 

realmente dominan, y a considerarse mucho más inteligentes que otras personas que, en 

términos reales y objetivos, están mejor preparadas y tienen mayores conocimientos que 

ellos. Ello ocurre, precisamente, en razón de que su propia incompetencia les dificulta 

reconocer sus propios errores y a su vez, evaluar correctamente la competencia de los demás. 

Así, la ignorancia es la que lleva al sujeto a una ilusión de superioridad frente a los demás. 

(Sánchez Gómez, 2014) El experimento que prueba esto es el siguiente: 

… experimento consistente en medir las habilidades intelectuales y sociales de una serie 

de estudiantes y pedirles una auto-evaluación posterior. Los resultados fueron 

sorprendentes y reveladores: Los más brillantes estimaban que estaban por debajo de la 

media; los mediocres se consideraban por encima de la media, y los menos dotados y 

más inútiles estaban convencidos de estar entre los mejores. Estas observaciones, 

además de curiosas me parecen preocupantes, pues según ellas los más incompetentes 

no sólo tienden a llegar a conclusiones erróneas y tomar decisiones desafortunadas, sino 

que su incompetencia les impide darse cuenta de ello. (Gándara, 2012) 

En sí, se puede estar hablando de un mecanismo de sobrecompensación en el caso de este 

Efecto. En el estudio, se juntan los 2 efectos en una consigna, que da la pista de que esta 

debería ser refutada, la introducción es Forer, para luego cerrar con Dunning-Kruger. 
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2.3.3 Efecto Anclaje 

Este efecto se ha mencionado previamente por tratarse de uno de los heurísticos principales, 

de los cuales se derivan múltiples sesgos. El aspecto que de este sesgo interesa al presente 

estudio, se desarrolla a continuación. 

Fijado el precio más alto, eso condiciona la compra, tendiendo al precio medio, ya que esa 

información condiciona nuestra decisión. Algunos ejemplos: 

1. Desde el punto de vista de marketing se puede usar el efecto ancla de la siguiente 

forma: se ponen los artículos más caros al principio del recorrido de forma que cuando 

vemos el precio de los más baratos al final de la tienda estamos convencidos de que 

son un auténtico chollo. O también se pone un precio alto y a continuación una fuerte 

rebaja. 

2. Si el supermercado pone en oferta un producto e indica “límite 4 unidades por 

persona” conseguirá ventas más altas que si no indicas nada o incluso si pones “sin 

límite de unidades por persona”. 

3. En la industria digital (apps, música, películas…) pasa lo contrario. Hemos tomado 

como referencia el precio cero, y ahora que quieren cobrarnos 0,89 céntimos por una 

aplicación ponemos el grito en el cielo. (Unai, 2013) 

En el caso del Estudio, es decir en la encuesta, se pone en primer lugar el precio más caro, 

sobre 9 posibilidades de Elección.  

2.4 Net Promotor Score  

El Net Promotor Score hace referencia a una herramienta ampliamente difundida, por la cual 

se estima que se puede medir la lealtad de los clientes de una empresa sobre la base de las 

recomendaciones. En 2003, Reihheld publica un artículo en el que sostiene que el único 

número que se necesita conocer para determinar la lealtad de los clientes, es el resultado a 

una sola pregunta formulada a los clientes, acerca de qué tan probable es que recomiende el 

producto o servicio a un tercero, familiar o amigo. (Reichheld, 2003) El autor sostiene que el 

porcentaje obtenido, permite conocer la calidad del servicio dado o del producto ofrecido. 

Este método se ha desarrollado con tal consenso que ha llegado a establecerse como un 

estándar o indicador en materia de lealtad, calidad y satisfacción.  

Las respuestas a la pregunta de NPS se dividen en tres grupos: 
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 Detractores son clientes que otorgaron una puntuación de 0 a 6, que indica 

descontento con la compañía. Es más probable que disuadan a sus amigos y colegas 

para que no usen su producto o servicio e incluso puede que dañen la reputación de la 

compañía a través de comentarios negativos. 

 Pasivos son clientes que otorgaron una puntuación de 7 u 8, que indica que es poco 

probable que recomienden activamente la compañía a otras personas. Se considera 

que están “algo satisfechos” y que pueden fácilmente cambiar de compañía. 

 Promotores son clientes que otorgaron una puntuación de 9 o 10, y es probable que 

recomienden activamente la compañía a otras personas. Normalmente son 

compradores frecuentes que aman los productos y servicios de la compañía. (Rowe, 

2017, pág. 1) 

Establece que los promotores de un producto o servicio, son las personas que califican con 9 o 

10, su grado de satisfacción, mientras que calificaciones con 8 y 7 son pasivos y que cualquier 

valor  6 son detractores. 

 

En este caso, se desvía la técnica tradicional de preguntar, “En una escala de 0 a 10, ¿Con qué 

probabilidad recomendaría el “Producto o Servicio”?” 

En parte, preguntar por la probabilidad, es justamente dar sobre una de las bases de los sesgos 

cognitivos: los seres humanos, no estiman bien las probabilidades. En este caso se cambia la 

metodología, la misma escala, pero en una parte se le pregunta por el grado de satisfacción 

que tiene sobre el producto de estudio y en otra parta de la encuesta y disociada, por si 

recomendaría su actual producto. El supuesto es que las personas con un grado de 

probabilidad de 9 o 10, serán personas que transmitirán el mensaje a tantas personas como 

puedan, y convertirán a otras personas en amantes de la marca. Es poco probable que se 

aplique como regla general, pero como indicador, se lo pone a prueba. 



Investigación Básica de Marketing en argentinos de CABA en 2017 | Santander, C.  pág. 23 

2.5. Branding  

Para poder aplicar el conocimiento que aporta el estudio de los heurísticos al branding, se 

debe tener un concepto de marca bien entendido, vale decir, no sesgado. Marca no es un logo, 

un nombre y un diseño para identificar bienes y servicios de un productor determinado, ya que 

ese concepto es antiguo y obsoleto, ya que el concepto de marca ha evolucionado, atendiendo 

nuevas expectativas y percepciones que se generan en los públicos, y que van mucho más allá 

de una identificación visual. Actualmente, la marca funciona como un catalizador de afectos, y 

se construye con la suma de todas las experiencias, sensaciones, percepciones, emociones, 

valores que el público tiene como resultado, no solo del contacto con el producto y las 

estrategias de comunicación de una organización, sino con la organización misma, sus 

representantes, personal, vendedores, asistencia post venta y demás. La marca reside en la 

mente de las personas, y  a las personas se accede no solo mediante experiencias, sino 

mediante la comunicación acerca de la marca, no solo de parte de la estrategia de marketing, 

sino de los comentarios de pares, de las recomendaciones de amigos, conocidos, referentes 

reales o de las redes sociales, del nivel de calidad de contacto con el personal, generándose un 

entramado que define el valor de la marca. Aclarado esto, el branding se comprende como “la 

disciplina de gestión que se ocupa de que todos los elementos que forman parte de una marca 

funcionen de manera sinérgica” (González, 2012, pág. 1)  

El uso de la marca ha dado probadas muestras de sus beneficios para la venta de productos, ya 

que permite nuclear en esta los valores, asociar experiencias positivas, y poner en marcha 

múltiples estrategias profundamente arraigadas en los sesgos cognitivos, algunas de las cuales 

se han mencionado en este mismo apartado. 

La tendencia a usar el nombre de marca en las decisiones de compra […] es la 

propensión que puede explicarse desde dos enfoques psicológicos. Desde el primer 

enfoque, la tendencia de los consumidores a elegir teniendo en cuenta el nombre de 

marca es la consecuencia del sesgo cognitivo–atencional […] que se deriva de los déficits 

cognitivos; esto ocurre cuando el consumidor tiene dificultad para retener todos los 

criterios posibles para tomar la mejor decisión y opta por el BN2 como el referente 

básico a la hora de evaluar las opciones disponibles y de tomar la decisión de compra, y 

asume el BN como el criterio que le ofrece una evaluación global de la imagen funcional 

de la marca, la calidad y del beneficio social que ésta ofrece, así como la aceptación por 

                                                           
2 BN, siglas de Brand Name 
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parte del grupo de referencia al que el consumidor desea pertenecer. (Sarabia Sánchez 

& Ostrovskaya, 2014, pág. 223) 

Por ejemplo, la falacia de la mano encendida, supone que una persona que ha experimentado 

éxito, tiene mayores probabilidades de volver a tener éxito en los intentos posteriores. Por lo 

que la marca funciona, en la retroalimentación de experiencias positivas, como un predictor de 

éxitos futuros, predisponiendo a su elección. Si la primera vez que se compró un producto de 

una marca, se tomó una buena decisión, ello conduce a asumir que volver a elegirla implica 

tomar nuevamente la decisión correcta. (Melgar, 2016) 

 

La heurística del afecto, por ejemplo, por la cual los estados afectivos inciden en la reacción a 

estímulos, guiando la información para ser procesada y juzgada, se mezcla en todo tipo de 

percepciones. El afecto juega un rol central en el pensamiento, el conocimiento y el 

procesamiento de información. Las imágenes sensoriales guardadas en la memoria suelen 

estar fuertemente marcadas por sentimientos positivos o negativos entrelazados con estas de 

forma directa o indirecta. Estas imágenes impregnadas de asociaciones afectivas, guían juicios 

y decisiones a través de la llamada heurística del afecto. Muchos juicios sobre un producto, 

servicio o marca, se basarán, entonces, no solo en lo que el sujeto piensa, sino en lo que siente 

sobre ellos. Del mismo modo, cuando una persona se encuentra de buen humor, se 

predispone a percibir el mundo que lo rodea con mayor confianza, por lo que existe una mayor 

probabilidad de que evalúe favorablemente cualquier cosa que tenga en frente, en especial, 

cuando se trata de bienes de consumo, de otras personas, de actividades y demás. (Isen, 

Shalker, Clark, & Karp, 1978) Su relación con el Marketing y su uso para el posicionamiento en 

el branding, es ya habitual. 

Desde hace bastante tiempo que se ha utilizado el componente emocional tanto en 

publicidad de productos y servicios como en puntos de ventas. En publicidad sólo basta 

recordar algún anuncio que apunte a algún sentimiento. Las tabacaleras intentan por 

ejemplo, librarse de sus asociaciones negativas, con anuncios que muestran personas 

pasándolo bien que claramente apuntan a un sentimiento. También se pude considerar 

la música en los supermercados. Es claro que busca hacer sentir una experiencia positiva 

que favorezca su compra o evaluación de la misma. (Silva Clavería & Silva Clavería, 2004, 

pág. 76) 
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Así como la consideración de los sesgos cognitivos y su influencia en la valoración de la marca, 

sus servicios y productos de parte del cliente, pueden conducir cualquier campaña al éxito, 

ignorarlos o no comprenderlos puede conducir al más absoluto fracaso, o peor aún, al efecto 

contrario al planteado por la campaña. 

 

Entre ellos está el Efecto halo, que básicamente describe el impacto que tiene la primera 

impresión a la hora de valorar distintos productos de una marca o nuestros distintos 

contactos con esta. Por ejemplo, si nos gusta una persona, tenderemos a asignarle más 

características positivas o a valorar más positivamente su conducta que si esa persona 

no nos ha gustado de entrada. Lo mismo ocurre con las marcas o productos; si nuestra 

experiencia con el producto de una marca determinada es buena, tenderemos a valorar 

más positivamente otros productos de la misma marca que si no hubiéramos tenido esta 

experiencia agradable previa. Es decir, generalizamos erróneamente a la hora de valorar 

los atributos de una marca o producto a partir de una característica que nos haya 

llamado la atención. (Infante, 2015, pág. 1) 

Algunas de las técnicas que las marcas utilizan para utilizar el efecto halo a su favor, o para 

conducir al público a superar el efecto halo tras una experiencia previa no satisfactoria o 

negativa, son la asociación de la marca a personajes famosos, la cuidadosa planificación de la 

primera impresión, con mucho control sobre la segmentación del público, el horario, ubicación 

del anuncio, y de ser posible, cuidar que sea un día que predisponga al público al buen humor 

(día soleado) y múltiples detalles que ya se sabe que dejan una impresión que permanecerá en 

la marca en el largo plazo. Otra estrategia muy utilizada, es diseñar o contar con un producto 

insignia que realmente destaque por su excelencia en la línea de productos. Infante (2015) 

señala como ejemplo, el éxito del iPod, que llevó a que la marca Apple sea sinónimo de 

innovación, diseño y calidad, para un público que se inclinó rápidamente a continuar 

adquiriendo otros productos Apple. El efecto halo conduce a la generalización errónea de la 

primera impresión, por lo que es un sesgo que puede ser usado a favor de la marca, si se lo 

toma en cuenta con seriedad.  

Del mismo modo, el efecto halo lleva a que los comunicadores de la marca sean cuidadosos en 

todos los aspectos relacionados con esta, ya que un error, como una página web mal diseñada, 

que cargue lento o con información insuficiente, fácilmente puede conducir al público a 

descalificar a toda la marca. Lo mismo ocurre con una línea de atención al cliente, o en la 
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interacción en las redes sociales y demás detalles de todos los procesos de una organización. 

(Páramo, 2016) 

En la construcción de una marca, el sesgo de confirmación, por ejemplo, es otro aspecto que 

guía a los comunicadores y diseñadores hacia el análisis acertado de su público, si logra 

cumplir sus expectativas encontrando coincidencias desde sus propuestas con lo que el público 

ya sabe o cree saber. Es por ello que resulta cada vez más relevante el trabajo previo de 

estudio de los gustos, preferencias, expectativas, necesidades y asociaciones del público 

objetivo antes de cualquier toma de decisión, si se desea generar empatía y que este se 

identifique con la marca. Desde la búsqueda de colores y formas que agraden al público, todo 

lo que se encuentre en correspondencia con aspectos en los que el público pueda ver 

confirmadas sus creencias, constituye un punto a favor para establecer un vínculo de atracción 

desde el primer día.  

Del mismo modo, la introducción de cambios en una marca debe ser gradual, ya que el sesgo 

del statu quo puede conducir a reacciones negativas de parte de los consumidores. Así 

también, la apofenia o ilusión de serie, por la cual los seres humanos tienden a ver patrones, 

conexiones y tendencias en datos aleatorios, relacionada con el sesgo de ilusión de frecuencia, 

por el que algo que se acaba de conocer empieza a ser percibido de manera más evidente 

llevando a que el sujeto crea que el fenómeno se repite con mayor frecuente, tienen múltiples 

aplicaciones prácticas para la marca, si esta logra ser asociada a cosas positivas muy conocidas 

con buena recordación. (Páramo, 2016) 

Como se puede apreciar, el tema de los sesgos en el branding, puede significar el éxito o el 

fracaso de una estrategia, por lo que el conocimiento de los sesgos y su consideración en la 

planificación de todos los aspectos relacionados con la marca, no solo la campaña de 

comunicación, sino su concepción misma, deben tomarlos en cuenta si no se desea incurrir en 

errores graves que pueden llevar a la marca a su pérdida total de valor para el público. 

Las personas prefieren a las marcas por sobre el precio y por sobre otras marcas, si responden 

a un ecosistema. Es decir, que el Branding, no se reduce puramente a una marca. Por ejemplo, 

en este caso, se utiliza una encuesta sobre Celulares, es más que probable que un Cliente del 

Ecosistema Android, siga dentro de ese sistema Operativo para celulares por su curva de 

aprendizaje (aunque es muy posible que no sea leal a la marca). El caso de Apple y su 

ecosistema es cerrado, Soft y hard, están dentro del mismo paquete. Otro punto que es 

interesante es el de una marca Líder en el Segmento Android, Samsung, que, si bien son parte 
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del Ecosistema, son celulares que tienen las principales teclas de función invertidas a las del 

resto de los celulares. Es posible que nuevamente por la curva de aprendizaje se queden en la 

marca y en la variedad de productos. En este caso, se va a correlacionar cuál es la mejor marca 

de Celular de una lista ordenada de forma aleatoria, y en otro momento se pregunta por el 

Sistema. Lo más probable es que haya alta correlación entre el sistema y el modelo de celular. 

En otro momento tomando la idea de Salamandic, Alijosiene, & Gudonaviciene, (2014) en la 

que pusieron a prueba si a un menor precio la persona dejaría la marca actual, por una de 

menor precio, pero desconocida. En este caso, se redactó una pregunta, que justamente 

apunta a este factor, el Celular que está por Comprar vs uno desconocido a un 40% menos, 

pantalla más grande y mismas especificaciones Técnicas.   

3. Formulación del Interrogante 

Lo que se busca es tener sintetizado por medio de un interrogante científico, el propósito del 

Estudio… 

¿Qué Proporción de los sujetos muestreados, son sensibles a Sesgos Cognitivos relacionados 

con la Mercadotecnia en 2017? 

 

4. Formulación de los objetivos de la investigación 

4.1. General 

Realizar investigación fundamental (Básica), como se realiza en otros países, aunque los 

resultados de esta, no sean al corto plazo con respecto a: Ley de Weber; Efecto Dunning-

Kruger+ Efecto Forer; Efecto Anclaje; Net Promotor Score y Branding, con la idea de promover 

este tipo de estudios dentro del Marketing. 

4.2. Específicos 

 Obj. 1. Ley de Weber, Estimar la proporción de personas que responden al estímulo 

del Precio 1, sobre el Precio 2. 

 Obj. 2. Efecto Forer + Efecto Dunning-Kruger, Calcular la proporción de personas que 

sienten identificados con la afirmación propuesta.  

 Obj. 3. Efecto Anclaje, Determinar la proporción de personas que terminan gastando 

según el rango de valores la media. 
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 Obj. 4. Net Promotor Score, Representar el  de las personas que recomendarían su 

producto a otras personas. 

 Obj. 5. Branding, Resumir la información sobre el comportamiento de las personas con 

relación a las marcas. 

 

4. Hipótesis  

Si bien para proporciones se pueden realizar pruebas de hipótesis para una proporción, en 

este caso a 1 cola derecha, como H0  0.7; H1  0,71; realmente el valor tomado como 

parámetro sería arbitrario y sin ningún sustento (podría ser 0.5 a 0.9 según lo que uno piensa) 

por lo que solo plantean hipótesis para aquellos los objetivos donde sí hay un sustento o 

parámetro. 

4.1. Hipótesis Anclaje 

H0 = 1   

H1 = 1   

En este caso la hipótesis Nula, es que las personas (1)  se alejen de los valores Medios, por 

debajo de la  conocida sobre los precios ofrecidos, por lo que el efecto anclaje, no tendría 

efecto. La hipótesis Alternativa, sería que la Media de las persona 1 se aproximen o superen 

al valor medio conocido, donde el efecto tendría efecto a favor del comerciante. 

4.2. Net Promotor Score (NPS) 

H0 =   9,5 

H1 =   9,4 

Si es cierta la premisa de que solo son promotores de la marca los que califican de Media 9,5 

(19/2), al calcular media de las personas que recomendarían el producto en cuestión debería 

ser de mínima igual ese valor, por lo que sería cierto el supuesto del NPS; ahora si la media es 

inferior y las personas recomiendan, se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la Alternativa.  
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5. Justificación 

Las empresas, no tiempo o dinero para invertir en esta clase de estudios, que en general se 

vinculan con lo académico, porque como se explicaba, los resultados no son inmediatos. 

Obviamente leen los avances, pero no ponen a prueba estas ideas, las dan por sentadas. Al 

hacer un recorrido sobre los principales conceptos, no hay autores o ejemplos que tengan que 

ver con la Argentina por lo que se busca promover este tipo de estudios, al ser una instancia 

académica.  

6. Aspectos metodológicos de la investigación. 

A esta altura es necesario presentar el Instrumento diseñado para el fin de estudiar dichos 

fenómenos.  

6.1. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

6.2. Instrumento: La Encuesta 

Para realizar todas estas mediciones, se buscó un producto que sea masivo, sobre el que hayan 

tenido que realizar elecciones previamente y que sea extrapolable a otras instancias de 
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decisión de la vida, por eso se escogió Celulares, además facilitaba las preguntas con 

consignas.  

El trabajo de campo se desarrolló de manera auto administrada, utilizando un muestreo no 

probabilístico y mediante un cuestionario online. En las fechas comprendidas entre el 

22/06/2017 y el 05/07/2017. Para el análisis de los datos se utilizaron las herramientas 

informáticas IBM SPSS Statistics y Microsoft Excel.  

A continuación se presenta el formulario de preguntas utilizado: 

Introducción 

Encuesta sobre Celulares 

Esta es una encuesta con fines estadísticos, tiene que ver más que nada con lo que pensamos 

como argentinos a la hora de comprar un celular. No hay respuestas correctas o incorrectas, 

porque todo depende justamente de los puntos de vista de las personas, por lo que puede ser 

totalmente sincero ya que todas las respuestas, son anónimas. 

1. Sobre el Celular que utiliza actualmente, ¿Lo recomendaría a otras personas? 

Sí-No (Dicotómica) 

2. A continuación hay una lista, le pedimos que la lea la lista e Indique, para usted ¿Cuál es la 

mejor de todas? 

Htc, Samsung, Motorola, Apple, LG, Sony, Huawei, Nokia, BlackBerry, Blu, otro. (Cerrada) 

3. Un celular en promedio cuesta... 

Numérica 

4. ¿Cómo evalúa su actual celular del 0 al 10? 

 

 SALTO A OTRA PAGINA 
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5. Características 

 

 
6. La plataforma del Celular que utiliza es... 

Android, Windows Phone, Iphone, Otra 

7. Indique qué tan cierta es la frase que aparece a continuación... Como comprador, soy una 

persona bastante racional, analizo bien las ofertas que hay en el mercado antes de realizar 

mi compra y es muy difícil que caiga en las trampas que ofrecen muchas promociones. Creo 

que siempre obtengo lo que quiero, me arrepiento muy pocas veces de las cosas que compro 

y al compararme con otras personas, creo que el resto no gasta bien su dinero, aunque solo 

si veo que me van a entender lo que digo...  trato de advertirles que no están siendo 

racionales entre el costo y el beneficio. 

Likert de 6 Grados, de Totalmente Falso a Totalmente Verdadero. 

8. Compra de Accesorios... 

Un kit completo de accesorios (manos libres, funda antigolpe, protección de pantalla) para 

nuestro celular, cuesta unos 900, pesos oferta inigualable en MercadoLibre. El tema es, que 

si pedimos que lo envíen por mensajería tenemos que sumar unos 300 pesos y tarda 2 días, a 

menos que lo vayamos a buscar, y nos sale unos 30 pesos, aunque es un poco lejos. ¿Qué 

elige? 

1) Ir a Buscarlo 2) Que me lo envíen 

Atributo

Red 4g Poco Importante Muy Importante

Actualización del Sistema Operativo Poco Importante Muy Importante

Contrato Proveedor de Telefonía Liberado

Garantía del Local Oficial de la Marca

Cámara con Flash Poco Importante Muy Importante

Memoria Ram Poco Importante Muy Importante

Procesador 2 Nucleos 8 nucleos

Espacio de Almacenamiento Poco Importante Muy Importante

GPS Poco Importante Indispensable

Pago Pago en el Acto Muchas Cuotas

Marca Cualquier Marca Marca Reconocida

Diseño del Celular Estándar Distinto a todos

Pantalla Pantalla Chica Pantalla Grande

Precio Barato Caro

Gama Gama Baja Gama Alta

Cámara Poca Resolución Alta Resolución

Duración de la Batería Poco Importante Muy Importante

Diferencial Semántico
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 SALTO A OTRA PAGINA 

9. Ahora … lo que sucede es que su pareja, perdió el celular y usted encontró un celular igual 

y se lo piensa regalar, misma marca, pero un modelo superior (su pareja adoraba ese 

celular). El precio es inigualable, sale unos 6700 pesos (usted dispone de esa suma), pero es 

el mismo vendedor que en el caso anterior, que lo envíen por mensajería cuesta unos 300 

pesos, tarda 2 días, a menos que lo vayamos a buscar, y nos sale unos 30 pesos, aunque 

sigue siendo un poco lejos. ¿Qué elige? 

1) Ir a Buscarlo 2) Que me lo envíen 

10. Está por cambiar de Celular y sale al mercado un nuevo Celular Marca: Vixon, (se 

rumorea en las redes que son los dueños de las cámaras Nixon entrando al mercado Celular), 

muy parecido estéticamente al que iba a comprar, mismas especificaciones técnicas incluso 

la pantalla es un poco más grande (0,5” más) que el que usted iba a comprar. El nuevo 

celular que quiere competir con el modelo que usted quiere comprar sale un 40% menos. El 

anuncio dice que Vixon tiene Garantía Oficial de Vixon ¿Usted qué hace? 

1) Compro el Celular que iba a Comprar 2) Compro el Celular Vixon. 

11. Marque las frases, que para usted sean verdaderas 

Trato de que un celular siempre exceda mis necesidades 

Cuanto más Caro es un celular, mejor es 

Si recomiendo un celular, en general es de la marca que uso 

La publicidad del celular influye en mi compra 

Las recomendaciones de personas cercanas influyen mi compra 

Mi grupo de personas cercanas, influye mi compra 

Respuesta Múltiple 

12. Esta pregunta no tiene que ver con celulares, sino con regalar una Caja de Bombones. Es 

una situación especial, hay que quedar bien, nos dirigimos a una tienda reconocida y nos 

dicen que, para regalos, lo ideal se encuentra en una mesa, al costado del local y hay 9 cajas 

de bombones, que van desde los 1500 a los 1800 pesos. - Las 9 cajas son idénticas, de 

madera, muy bien presentadas. Cuando Preguntamos ¿Por qué la diferencia de precios?, nos 

dicen que los bombones cambian, en cuanto a Formas, sabores y en el caso de los más caros, 
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son mejores los rellenos que los de menor precio, pero con cualquiera de esas cajas… vamos 

a quedar bien. ¿Usted cuál elegiría? 
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7. Resultados 

Lo que aparece a continuación, son las variables analizadas una por una, con el mismo orden 

en el que aparecían en la encuesta, cuando esa variable se relaciona con los Objetivos o con 

una prueba de hipótesis se amplía la información. Al realizar un análisis exploratorio se 

observó que los resultados a pesar de una muestra intencional, son representativos, esto se 

observó entre las mejores marcas de celulares, o en tipo de sistema operativo que utiliza el 

celular, siendo esos valores, semejantes a lo que sabe del mercado.   

Socio Demográficas 

Con relación a la muestra, se administraron gran parte de los formularios en estudiantes de 

ingeniería donde es posible que se haya tomado la encuesta como un examen, a favor de esta 

situación, una compra muchas veces se asocia con pensar lo que va a terminar decidiendo, es 

decir al pensar la respuesta se verá si al pensar sortearon el sesgo propuesto o no. 

 

 

La composición muestral, tuvo mayoría masculina y la edad predominante es de 20 a 29 años, 

debido a lo que se explicó con anterioridad, muchos de los participantes son estudiantes.  
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7.1. Recomendación 

Como se comentó, el estudio no estaba en sí relacionado con los celulares, los celulares, era 

una forma de acceder a algo común a todos. En este caso la primera pregunta sobre la 

experiencia de lo cotidiano, la tendencia de 89% indica que las personas son propensas a 

recomendar lo que utilizan, una proporción muy pequeña no recomendarían lo que utilizan 

diariamente. 

 

Más adelante se podrán inferir las razones que hacen a la Recomendación o la no 

Recomendación.  

7.2. La mejor marca de Celulares, Branding 

En esta variable, no se indagaba, por la marca del celular que uno tenía, sino cuál de todas las 

marcas era la mejor, para el 38,2% la mejor Marca es Apple, con su producto Iphone. Y en esto 

se hace hincapié en el trabajo de Branding que desde un principio llevó adelante con Steve 

Jobs. Lanzaron un celular que rompió todos los Estándares y el mercado tecnológico tuvo que 

replicar.  
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Los resultados son similares a lo que estudios vinculados a la tecnología publican, las 3 marcas 

con Predominio, lo son también en ventas. Samsung es la principal competencia del Iphone, es 

más muchos de sus modelos lo superan técnicamente, pero con una diferencia, trabajan en 

todos los segmentos, Gama Baja, Media y Alta sobre el sistema operativo de Android. Apple, 

cuenta con su propio sistema Operativo único para todos sus productos y apunta a un 

segmento específico, con una cultura particular. Samsung, en un principio se dedica a fabricar 

celulares económicos, pero se re planteó su estrategia y comenzó a competir con Apple, de 

hecho, se demandaron mutuamente en casi todos los países por derechos sobre las patentes, 

acusando uno al otro de copiarlos. Motorola junto a Nokia, fueron líderes del mercado hasta la 

aparición del iPhone. En la guerra de Apple, contra la plataforma Android, llevó a que Google 

comprara Motorola por las Patentes y luego esta sea vendida a Lenovo. Aunque parezca un 

jugador Menor, Microsoft, gana con cada venta de un Celular con Android, ya que posee gran 

parte de las patentes a su nombre, Compró la Marca Nokia, armó la plataforma Windows 

Phone, pero a pesar de ser buenos celulares, ser económicos, las personas no lo prefieren.  

7.3. Costo de un Celular 

Lo que se venía explicando cobra sentido cuando se cruza la variable ¿Cuánto cuesta un celular 

en promedio? Con la mejor Marca, se puede notar que justamente para las personas que 

pensaron que Apple es la mejor marca, el valor de un celular es mucho mayor que el de los 2 

principales rivales. Se compararon los resultados con los del portal de Mercado Libre, y es 

posible conseguir por esos precios esas Marcas.  

 

Por ejemplo, la persona que Puso un Nexus, a ar$ 15000, fue el único que describió el modelo, 

la versión, Las personas que dijeron que Nokia es la mejor Marca, como se dijo son celulares 
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con buenas prestaciones, pero económicos y no se logran imponer. Otro caso que vale la pena 

destacar es Htc, hacen celulares de gama alta, con excelentes prestaciones (tan caros como el 

Iphone), al menos 2, no se dieron cuenta que One Plus, es un Modelo de la Marca (los valores 

promedio son casi idénticos). En este punto es importante destacar la Percepción de los 

valores junto a las Aspiraciones.  

7.4. Evaluación de su Actual celular 

El propósito de evaluar su celular, era justamente utilizar el valor numérico para cruzar la 

información con si recomendaría o no su celular a otras personas, una metodología muy 

Similar al NPS, Net Promotor Score, que supone que las personas que solo puntúan con un 

grado de satisfacción entre 9 y 10, son promotores del negocio (producto o servicio). La 

estrategia de pedir por separada esta acción, es porque no se buscó que las personas 

asociaran las preguntas al NPS, hoy en día es común recibir la pregunta del NPS en la casilla de 

mail, pidiendo que uno evalúe del 0 al 10, si recomendaría a la empresa “Rolando SRL” de 

rulemanes para patines artísticos. La recomendación, solo se puede dar a quien lo solicita o 

está al menos atento a una necesidad, no es cierto que por estar muy satisfecho la persona 

que puntúa con 9 o el 10 uno evangeliza a todas las personas en nuevos productos o servicios. 

 

Analizando la tabla de frecuencia, sobre si recomendaría su celular tomando en cuenta el 

grado de satisfacción, se puede observar que hay personas que con menos de 3 no 

recomiendan, ese es el punto de corte, pero con 4,5,6,7 y 8 recomiendan. Por la negativa hay 

personas que desde el 3 al 7, no recomiendan, siendo 7 el punto de corte.   
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Se planteó una prueba de hipótesis para este caso, en el Objetivo nro. 4 Net Promotor Score, 

Representar el  de las personas que recomendarían su producto a otras personas. 

H0 =   9,5 

H1 =   9,4 

Si es cierta la premisa de que solo son promotores de la marca los que califican de Media 9,5 

(19/2), al calcular media de las personas que recomendarían el producto en cuestión debería 

ser de mínima igual ese valor, por lo que sería cierto el supuesto del NPS; ahora si la media es 

inferior y las personas recomiendan, se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la Alternativa.  
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Los resultados, rechazan la Hipótesis Nula a favor de la Alternativa, las personas que 

recomiendan están en los 8 puntos, es decir en otras palabras, se puede analizar la 

información de otra manera, 27 persona lo que equivale a 17,5% recomiendan con 7 puntos de 

satisfacción. 

 

Con referencia a las personas que no recomiendan (los límites son más amplios por la 

frecuencia de casos) las personas están entre el 6 y el 4 de Media.  

 

Fórmula Original =  %Promotores - %Detractores 

Fórmula Propuesta = (%Promotores + %Pasivos) - %Detractores 

La evidencia empírica, muestra que aunque el índice no contemple a los pasivos como 

Promotores, estos lo son igual, por lo que recomendable incluirlos. 

 

7.5. Características 

Esta variable era una variable de distracción, no tenía otro propósito que el de situar a las 

personas en una encuesta relacionada con los celulares. Lo que se pudo observar es que todas 

las características relevadas son importantes, era una escala Osgood de diferencial semántico, 
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El criterio para armar los grupos era si la diferencia entre el atributo y el inmediato anterior 

superaba > 0,25 se quedaba en esa Dimensión, si no pasaba a la otra.  

 

Lo queda claro que, para la mayoría, que resulta de vital importancia la duración de la batería, 

un problema que tienen todos los celulares actuales, sobre todo con un uso intensivo, 

Memoria Ram (fluidez) y espacio de almacenamiento. Resulta por otra parte sorprendente que 

el último atributo raqueado sea precisamente el precio. En el apartado de minería de datos, se 

realiza un análisis Multivariante de componentes principales.  

7.6. Ecosistema que Utiliza, Branding 

El ecosistema se tomó como variable de control de representatividad, las proporciones que 

aparecen se condicen con las del mercado, Android como sistema operativo para varias 

marcas tiene casi el 65% de penetración en el mercado (estos valores difieren según los 

países). Pero lo algo que se puede realizar es cruzar la variable Sistema Operativo del celular 

con la Variable “Mejor Marca de Celular” de esta manera se puede ver el grado de 

conformidad que tienen los usuarios con sus sistemas operativos, tomando en cuenta en sí 

Iphone, es soft y hard.  
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En general el sistema Operativo se condice con la Marca del Celular. Lo que aparece marcado 

con color, son el mercado Aspiracional, es decir aquellos que utilizan un sistema, pero 

consideran mejor otro.  

 

21 Usuarios de Android y 1 de Windows Phone, creen mejor Marca a Apple. 5 Usuarios de 

Iphone creen Mejor Marca de Celular a Samsung, así como otro usuario de Windows Phone. 

Los usuarios de Nokia, creen mejor marca de celular a Motorola. Es decir, Apple tiene una gran 

adhesión a sus productos, mientras es muy factible que los usuarios de Android, terminen 

adquiriendo un Iphone que a la inversa. 

Android Iphone nokia viejo
Windows 

Phone

Recuento Recuento Recuento Recuento

Apple 21 44 0 1

Asus 1 1 0 0

Blu 1 0 0 0

Nexus 1 0 0 0

Htc 3 0 0 0

Huawei 11 0 0 0

Lenovo 1 0 0 0

Lg 5 0 0 0

Motorola 27 0 1 2

Nokia 1 0 0 3

One plus 2 0 0 0

Samsung 36 5 0 1

Sony 4 0 0 0

Xiaomi 1 0 0 0

Ecosistema

A continuación hay una lista, le 

pedimos que la lea la lista e Indique, 

para usted ¿Cuál es la mejor de todas?
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7.7. Frase descriptiva 

En este caso se utilizó una técnica de inducción, que generalmente se observa en los 

horóscopos, algo tan general y vago que cualquiera puede identificarse, en general 

combinando aspectos positivos y negativos, para que parezca más cierta.  

 

 

Otro punto al que se unió es el efecto Dunning-

Kruger donde se tiende de sobreestimar las propias 

capacidades en contra de las probabilidades, la 

frase en la que se hacía evidente la superioridad 

estaba en “Creo que el resto no gasta bien su 

dinero, aunque solo si veo que me van a entender 

lo digo”. Desde un punto de vista de Marketing, 

esto se utiliza muchas veces cuando definen el 

segmento desde el “Vos qué…” “Para gente como vos…” Con esto se responde al Objetivo nro. 

2, sobre los efectos Forer y Dunning-Kruger. 

El recurso muestra ser altamente efectivo, para vincular a la persona con el 

producto/servicio y establecer un vínculo emocional a la marca. 

 

7.8/9. Costo del envío.  

Particularmente la Ley de Weber, relacionada con el Objetivo nro. 1 era un punto importante 

sobre el comportamiento del consumidor, en esta variable, lo que se propuso es realizar una 

compra, con un costo de envío muy alto, y ver que sucedía si el valor de la compra aumentaba. 

Entre la situación I y la II, hubieron cambios, la  15,1% entre ir a buscarlo en la situación I, e ir 

a buscarlo en la situación II. 
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Al tratarse de la Argentina, de personas que viven en la Capital, se encontraron situaciones que 

ameritan ser marcadas, por ejemplo 8 personas (26,7%) que eligieron el envío en la primera 

situación, prefirieron ir a buscar el celular. También se observó que el 76,2% prefiere buscarlo 

en los 2 escenarios. En los 2 escenarios, hay un 70% que sostiene su primera decisión. Esta 

diferencia entre los que no cambian en ninguno de los 2 escenarios, es estadísticamente 

significativa, si se administra Chi2 para asociación entre variables.  

 

Hay que tomar el contexto argentino y el ejemplo brindado, muchas veces en ese portal, para 

muchos es aconsejable no confiar del todo en las fotos de la promoción, el envío en general, 

no es contra reembolso, se paga cuando se observa, por lo que es posible que no se haya 

manifestado del todo la ley, aunque haya afectado a 15% de la muestra la ley de Weber.  

Si bien hubo un cambio para el  15% de las personas entre el escenario I y II según lo 

propuesto por Weber; lo que se terminó descubriendo es que  75% las personas suelen 

sostener una conducta para los 2 escenarios, es decir si van a buscarlo van a buscarlo en 

los 2 escenarios, lo mismo para las personas que recurren al envío y  25% cambia de 

parecer entre la primera y segunda opción. 
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7.10. Cambio de Celular, Branding 

En este caso lo que se buscaba probar es el poder del Branding de una marca, se puso a 

prueba mediante una oferta que ofrecía mejores características, un menor precio 40% y 

Garantía oficial.  

 

El 61,3% prefiere gastar más a comprar una marca nueva por más ofertas que presente. 

Usando la información de esta investigación, este resultado ¿Se puede comparar con alguna 

variable? 

La respuesta es: sí, se puede ver por ejemplo que la Marca Huawei, conocida por los router 

que venían con los servicios ADSL de conexión a internet. Si bien la marca, aunque en el 

promedio le hayan atribuido un valor medio más alto, en general comparando con uno igual, 

tiene mejores características, a pesar de eso, no logra desplazar a adopción a las primeras. Con 

esto se cubre el objetivo nro. 5. 

 

 

 

Una vez que está instalada una marca en el mapa mental de los consumidores, es difícil 

que una persona cambie de opinión, por lo que se debe dar suma importancia al 

Branding, comenzar a con una clara estrategia de construcción de marca, fideliza a los 

clientes y eso es rentabilidad en el largo plazo. 

 



Investigación Básica de Marketing en argentinos de CABA en 2017 | Santander, C.  pág. 45 

7.11. Frases, Branding  

Con referencia a los hábitos de consumo, lo más influente es la recomendación de otras 

personas, asimismo, lo que suelen recomendar es lo que usan y el grupo de personas cercanas, 

es decir lo que ven en los demás. 

 

Elaboración Propia en base a normalización de Verbatims 

Por lo que se puede observar,  74% se base en las recomendaciones de personas cercanas, en 

este punto clave, y  61% también suelen recomendar sobre marcas que usan, es importante 

lo que usan los demás en  54%.  

Es destacable que  15% consideran que el precio es un indicador válido y representativo de la 

calidad; y   13% manifiesta expresamente ser influenciado en su decisión de compra a través 

de la publicidad.  

Lo importante en la construcción del Branding, es la experiencia que tienen las personas de los 

productos y servicios que consumen, en sí la satisfacción de los clientes se convierte en un 

buen mecanismo de promoción, teniendo en cuenta, como se vio antes, que, si bien existe un 

estándar de excelencia con el NPS, personas satisfechas, recomiendan, es decir promocionan 

igual.  

7.12. Bombones / Efecto Anclaje 

La finalidad de esta variable, es medir qué decisiones cuando se presenta un producto 

exactamente igual, con diferentes precios, muy parecido a lo que sucede con el vino donde la 

diferencia es el contenido. En concreto se pusieron 6 precios con poca diferencia en el rango 

de 1500, 1600 y 1800.  

 

Frases N % Casos

Las recomendaciones de personas cercanas influyen mi compra 124 73,80%

Si recomiendo un celular, en general es de la marca que uso 103 61,30%

Mi grupo de personas cercanas, influye mi compra 91 54,20%

Trato de que un celular siempre exceda mis necesidades 79 47,00%

Cuanto más Caro es un celular, mejor es 25 14,90%

La publicidad del celular influye en mi compra 21 12,50%

Total 443 263,70%
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Sobre el Efecto Anclaje, se desarrolló una hipótesis, si la media de los valores comprados, 

superaba la media de los valores de los chocolates.  

H0 = 1         

H1 = 1   

En este caso la hipótesis Nula, es que las personas (1)  se alejen de los valores Medios, por 

debajo de la  conocida sobre los precios ofrecidos, por lo que el efecto anclaje, no tendría 

efecto. La hipótesis Alternativa, sería que la Media de las persona 1 se aproximen o superen 

al valor medio conocido, donde el efecto tendría efecto a favor del comerciante. 

En este caso, la media de lo Comprado, no superó la media de las 6 cajas, por lo que se 

corrobora la hipótesis Nula. A favor, se puede decir que la media, superó el valor más Bajo, 

una cierta tracción el efecto anclaje produjo, dado que el primer valor era alto a propósito.  

 

Esta prueba, se reconoce que resultó compleja, en un principio se había pensado de otra 

manera, en este caso, habría que haber dividido al ejercicio con en el caso del NPS, los 

decimales estaban puesto a propósito para confundir, de tal manera, que 30 persona pensaron 

1596,66 era el valor más bajo (esto es por los comentarios que algunos pusieron en el 

fundamento de la decisión, en un campo de texto destinado a tal fin que era no obligatorio).  

Sobre la distribución de las frecuencias se puede ver que el primer valor capturó al 10% de la 
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muestra. También a pesar de estar escondido, eligieron 7,5 el valor más caro. En resumidas 

cuentas, 35,3% fue por el precio más bajo y lógico (dado que no había diferencia apreciable 

entre los productos) un 64,7% decidieron pagar más.  

 

En ganancias, esta diversidad de precios, produjo una ganancia del 5,3%, que haber vendido 

todo por el mismo valor (ar$ 271.502,74 si se compraba el más barato, ar$ 286.173,48) si bien 

se prueba que el efecto anclaje funcionó, es decir ante la diversidad, se logra correr el eje del 

precio más barato, no superó la prueba de hipótesis de superar la media total.    

 

8. Data Mining 

Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y 

correlacional, y terminar como explicativa (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010). Si bien el trabajo 

busca estudiar 5 aspectos, no se descarta si aporta información, realizar cruces y Análisis de 

Factores, ya que está variable del valor promedio del Celular y el Diferencial Semántico, al que 

se puede realizar una reducción de tipo factorial.  En concreto, la mayoría de los cruces que 

resultaron significativos se realizaron durante el proceso de analizar los resultados. Pero 

quedaba la posibilidad de ver qué tipo de relación se podía encontrar entre el grado de 

satisfacción que tenía la persona con su celular y los Atributos. Si bien no se interrogo 

directamente sobre satisfacción con el dispositivo, se midió la satisfacción a través de la 

conformidad con el mismo (pregunta numero 4). 

Utilizamos en este caso el rho de Spearman al tratarse de datos ordinales en el análisis, ya que 

eso invalida la utilización del más conocido Rho de Pearson que aplica para datos intervalares 

o de razón. 
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Si uno compara la Variable Satisfacción con la media de todos los atributos, encuentra una 

asociación muy débil, los atributos solo pueden explicar el encontrándose en el mejor atributo 

una variabilidad compartida de 6,7% entre el diseño, estética y el grado de satisfacción. En lo 

que se puede observar es muy poco lo que los atributos en forma individual influyen en el 

grado de Satisfacción, es un fenómeno mucho más complejo que involucra experiencias que 

deben ser estudiadas con mayor profundidad.  

 

Del cuadro se desprende que entre los primeros 5 atributos se explica el 22,73% de la 

variabilidad en la satisfacción con el dispositivo. 

En la búsqueda de darle explicación al Fenómeno de los atributos de un celular, se buscó la 

Generación de Nuevas variables, mediante el método Multivariante de Componentes 

Principales, se hizo un análisis Exploratorio que dio lugar a 6 factores, pero siguiendo el Criterio 

de Cattel, (1966) se realizó un Confirmatorio con 4 componentes. Se Aplicó Varimax con 

normalización Kaiser. Este método presentó un KMO de ,735 lo que indica que se puede 

realizar la reducción, logrando explicar el 45,43% de la varianza.  

Correlaciones, Rho de Spearman

Diseño del Celular, Estética ,259**

Gama ,252**

Marca ,194*

Precio ,171*

Actualización frecuente del Sistema Operativo ,173*

Cámara 0,141

Cámara con Flash 0,106

Garantía 0,103

Pago 0,101

Pantalla 0,093

Duración de la Batería 0,067

Red 4g 0,051

Procesador 0,047

GPS 0,039

Contrato -0,011

Memoria Ram -0,03

Espacio de Almacenamiento -0,052

* La  correlación es  s igni ficativa  en el  nivel  0,05 (bi latera l ).

** La  correlación es  s igni ficativa  en el  nivel  0,01 (bi latera l ).
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La interpretación de las Dimensiones: 

Notoriedad: relacionada con lo que los demás pueden evidenciar, la gama de un celular es 

algo que se suele ver a simple vista ya sea por la marca, o por algún aspecto diferencial a los 

distintos estratos, la actualización hace que se esté al día en lo que hace a la tendencia, nuevas 

funciones, mejores íconos, es algo que se podrá observar o comentar. El diseño y la Gama, 

están relacionados también con el precio.  

Visión: uno de los sentidos más importantes, cámara y pantalla, que guarda una estrecha 

relación con una función social, es decir las fotos si bien pueden ser personales, hoy en día es 

muy común compartirlas en redes sociales, así como mostrarlas en el propio celular.  

Respaldo: Tiene que ver con el cuidado, con todo lo que es un resguardo para el cliente, 

espacio para poder guardar tanto como se necesite, una marca al igual que la garantía busca el 

cuidado de la información. El último componente es que el celular sea operativo  

Mejoras: Hay hardware esencial como la pantalla, memoria, batería, procesador, en esta 

variable se agrupan los ítems que mejoran la experiencia del celular, como la Geolocalización, 

la posibilidad de Conectarse a la red 4g, y la experiencia de fluidez en los contenidos Ram + 

procesador.  

Estas variables, se pueden comprobar observando las publicidades que se hacen de celulares. 

  

I II III IV

Gama 0,704

Precio 0,699

Actualización frecuente del Sistema Operativo 0,605

Diseño del Celular, Estética 0,603

Cámara 0,739

Cámara con Flash 0,686

Pantalla 0,618

Espacio de Almacenamiento 0,714

Marca 0,686

Garantía 0,516

Duración de la Batería 0,357

GPS 0,657

Red 4g 0,627

Memoria Ram 0,625

Procesador 0,439

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

La rotación ha convergido en 8 iteraciones.

Notoriedad

Visión

Respaldo

Mejoras
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9. Conclusiones 

La propuesta de hacer investigación básica tuvo un interrogante que condujo la investigación 

es ¿Qué Proporción de los sujetos muestreados, son sensibles a Sesgos Cognitivos relacionados 

con la Mercadotecnia en 2017? ¿Qué proporción de los encuestados es sensible a variables de 

Branding en 2017? 

El efecto Efecto Forer + Efecto Dunning-Kruger mostro que se verifica la hipótesis de que la 

mayoría de las personas se sientes identificadas con una afirmación de ese tipo. En nuestro 

grupo de análisis el 80% de los encuestados respondió en tal sentido. Este tipo de afirmaciones 

permite abrir un canal de dialogo entre la marca y el consumidor, al apelar al sentimiento de 

que la marca “me está hablando a mí”. 

Sobre el efecto Anclaje pudimos observar que la sensibilidad de los consumidores respecto de 

este sesgo cognitivo produjo un incremento de la media del valor consumido en un 5,3%. Esto 

permite a las empresas tomar el excedente del consumidor maximizando las utilidades. 

Con respecto a la ley de Weber, hemos analizado la incidencia del valor del envío en dos 

compras con valores nominales muy diferentes, de forma que el valor del envío tenia 

porcentuales diferentes en cada caso. Hemos observado una  15% en el cambio de opinión 

entre los 2 escenarios, siendo este incremento estadísticamente significativo. 

Con respecto al Net Promotor Score, se demostró empíricamente, que los denominados 

Pasivos, opinan por lo cual es importante que se contemple sumarlo dentro del indicador. A 

partir de esto, se propone considerar la reformulación del índice hacia este nuevo enfoque: 

NPSmod  = ( %Promotores + %Pasivos) - %Detractores 

Con referencia al Branding, se cubrieron varios aspectos, por ejemplo que en términos de peso 

en la decisión el punto más mencionado fue la influencia del entorno en las decisiones de 

compra. A futuro, si se desea continuar con futuras investigaciones,  se podrá profundizar en 

que es lo que el consumidor entiende como entorno y que alcance tiene, por ejemplo si se 

remite solo a familia y amigos, si incluye las redes sociales y/o los influencers o celebrities. 

Por último, se pudo observar que una vez que está instalada una marca en el mapa mental de 

los consumidores, difícilmente el consumidor cambie de opinión, convirtiéndose esto una 

barrera de cambio de la marca que es elegida. Esto le reviste al Branding una importancia 

especial, ya que se manifiesta que se vuelve relevante el contar con una estrategia de 
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construcción marcaria, ya que esto fideliza a los clientes y le resta elasticidad de precio a la 

decisión de los consumidores y fideliza a los clientes.  

Este trabajo podría continuarse en varias líneas diversas de investigación y análisis. Desde el 

punto de vista estadístico y del comportamiento del consumidor, el autor propone continuar 

con una clasificación binaria entre “sujetos permeables” y “sujetos no permeables” a los 

sesgos. Una vez clasificados consumidores en segmentos separados, se pueden volver a 

analizar las diferencias de estos más en profundidad. 

Por otra parte, uno de los más interesantes aspectos a tratar podría ser el aspecto ético y 

social así como comprender el rol empresarial en del uso de los sesgos cognitivos que hace la 

comercialización a la hora de comunicar y difundir sus propuestas. Tambien puede 

corresponder analizar si hay abusos en la utilización de estos recursos por parte de alguno de 

los actores involucrados, y que implicancias estos abusos pudieran tener. 

Tal vez, el solo hecho de difundir y poner en evidencia a los ojos de los consumidores estos  

sesgos puedan contribuir a concientizar sobre sus efectos y este trabajo sea un aporte a la 

hora de estar más atentos a la hora de tomar decisiones de consumo.  
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