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Resumen
El aumento del consumo por encima de las necesidades básicas, es un fenómeno que no ha
tenido respuesta en las teorías dominantes de la economía. La tendencia creciente en la
cantidad y variedad de bienes y servicios que los individuos adquieren y las dinámicas de
gasto cada vez mayores sugieren que existen otro tipo de variables que explican las
decisiones de consumo. La emulación, expresada como un conjunto de interacciones
sociales; la publicidad, con la creación de necesidades, y la auto expresión propia de un
modelo de desarrollo de naturaleza capitalista pueden ser los mecanismos de influencia
individuales y sociales que, a parte de los gustos y preferencias, expliquen la expansión del
consumo más allá de la supervivencia.
La importancia de dichas condiciones ambientales en la elección del consumidor es validada
para un grupo de individuos en esta investigación, por medio de un ejercicio de
categorización de sensibilidad al consumo (escala Likert); seguida de un experimento
individual y social que determina las relaciones causales entre la variable dependiente
(decisiones de consumo) y las variables independientes (publicidad y emulación).
Las variaciones en el comportamiento individual están condicionadas por los arreglos y
modificaciones que se realizan en el ambiente del individuo y se canalizan en las decisiones
de consumo. Esto permite un amplio margen para que la creación de necesidades y factores
externos al individuo incidan en la elección.

Palabras clave
Decisiones de consumo, interacciones sociales, racionalidad.

Clasificación JEL: D01, D11, D12.
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Introducción

Desde la teoría microeconómica neoclásica, la ciencia económica se ha distinguido por el
estudio y caracterización de los individuos en función de elecciones racionales y óptimas,
donde la conducta y preferencias se apoyan en axiomas racionales que describen y
determinan a los consumidores como agentes representativos.
La presente investigación busca abordar la teoría microeconómica del consumidor desde un
enfoque social, partiendo de la influencia del entorno ambiental sobre las decisiones de
consumo; además de la caracterización de escenarios condicionados a cambios en el
ambiente que incrementan las necesidades que influyen en la tendencia del consumo.
El institucionalismo clásico será la base de la presente investigación. Este estudia de manera
específica el modo estático de la teoría neoclásica y la necesidad de analizar los hábitos y
comportamientos de los individuos en función de los cambios sociales. Es necesario exponer
la teoría del consumidor estándar en contraste con los postulados teóricos de Thorstein
Veblen, John K Galbraith y Baudrillard, teniendo en cuenta que, con dichas teorías se
abordará de manera más específica los determinantes de las decisiones de consumo de los
individuos.
En contraposición, la teoría microeconómica estándar considera a los individuos como seres
ahistóricos con conductas racionales y óptimas. Además, no enfatiza en la totalidad de las
elecciones del consumidor dado que no destaca las conductas heterogéneas. Por ello, es
necesario el abordaje de la teoría del consumidor a partir de un enfoque social
microeconómico, que permita resaltar las condiciones que determinan las decisiones del
consumidor.
En conclusión, el interés de la investigación es indagar sobre las raíces sociales e individuales
de las decisiones de un grupo de consumidores, la tendencia de sus patrones de consumo y
las condiciones sociales por las cuales este se incrementa en función de cambios ambientales.
Esto, a partir de una revisión bibliográfica que describa las bases teóricas y conceptuales de
las decisiones de consumo, la categorización de individuos según su propensión al gasto,
junto con la realización de experimentos sociales, donde se identifique en qué medida las
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presiones ambientales propias de las sociedades opulentas modifican la elección individual
y, a la vez, establecer las circunstancias de elección que alteran las decisiones de consumo.
Por tanto, se abordan en primer lugar las bases teóricas sociales e individuales del consumo,
presentadas en el marco teórico y conceptual de la investigación. En segundo lugar, la
caracterización de los patrones de las decisiones del consumo en la sección: “Categorización
de individuos y sus decisiones: un ejercicio con la escala Likert”. Por último, la evaluación
de los cambios ambientales a nivel individual y social de las respuestas de los consumidores
en las secciones: “Evaluación de las decisiones individuales bajo efecto publicidad” y
“Experimento social: una evaluación de la emulación en las decisiones de consumo”.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA
1.1. Antecedentes
El pensamiento económico convencional sobre el consumo parte del supuesto de que los
individuos actúan racionalmente en su conducta de compra, maximizando su utilidad y
tomando como base de sus decisiones una jerarquía de gustos y preferencias que parecen
emerger de forma autónoma a cualquier condicionamiento del entorno social (Ayala, 2004).
Con esto, los supuestos de la economía neoclásica estudian el consumo a partir de la relación
de los gustos y preferencias en función de la capacidad de gasto de los individuos, sin
incorporar los aspectos sociales y culturales que pueden conducir al acceso diferencial al
consumo.
Dada la creciente importancia del consumo, a la sociedad contemporánea se le ha catalogado
como consumista. Se trata de que esta va forjándose un carácter que convierte el consumo
creciente de productos del mercado en una actividad habitual que no necesita justificación
alguna, porque ya viene avalada por las convicciones sociales (Cortina, 2002). Siguiendo la
línea de Adela Cortina, el consumo es la base de la autoestima y la estima social y no es
reflejo para la subsistencia; sino representa un valor simbólico en función de motivaciones
psicológicas, tales como: estatus, novedad y estilos de vida dentro de los que es posible elegir
una identidad. Además, la emulación y el consumo conspicuo, entendidos como una
condición en la que: “…el individuo necesita para su tranquilidad mental poseer una parte de
bienes tan grande como la porción que tienen otros con los cuales está acostumbrado a
clasificarse; y es en extremo agradable poseer algo más que ellos.” (Veblen, 2000, pág. 34)
Esta sección del trabajo enmarca los hallazgos de investigaciones previas en materia de
publicidad y emulación en ejercicios experimentales. De esta manera, el artículo de
investigación propuesto por Castañeda, Arango y Olaya (2009) presenta una revisión de
diseños y resultados de ejercicios experimentales, específicamente en la toma de decisiones
en ambientes dinámicos y complejos. En el ámbito económico, los autores concluyen que “la
mayoría de trabajos han mostrado cómo la racionalidad se degrada con la complejidad
dinámica” (pág. 50), es decir que, a medida que los experimentos se vuelven más complejos
la racionalidad en las decisiones disminuye.
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En concordancia con esto, los heurísticos o reglas de decisión simple que funcionan como
atajos mentales para reducir la complejidad de la toma de decisiones son usados. Así lo
afirman los autores: “(…) aun en situaciones con una complejidad dinámica básica, donde es
relativamente fácil llegar a soluciones óptimas, los sujetos también recurren a las heurísticas”
(Castañeda, Arango, & Olaya, 2009, pág. 50). Esto quiere decir que en dichos ambientes la
teoría de la racionalidad limitada explica mejor las decisiones.
Un estudio realizado en Omán relacionó la exposición de publicidad de los consumidores
con su comportamiento de compra. Para esto, los centros de compras LULU, The Avenue y
el Muscat Grand Mall, ubicados en Al Ghubrah, Omán fueron relacionados con la respuesta
que obtuvieron de su respectiva publicidad. Esta investigación encontró una relación positiva
significativa entre la exposición a los anuncios y los niveles de compra obtenidos por las
empresas. De esta manera, “si la publicidad de LULU, The Avenue y MGM decrece, esto
afectará de manera negativa la actitud de los consumidores provocando menos intenciones
de compra” (Habib, Hossain, & Oma, 2015, pág. 11). A pesar de que las principales razones
para consumir en estos establecimientos son por cercanía a los mismos, los niveles de
publicidad influyen en sus patrones de consumo afectando la frecuencia y los niveles de
consumo de los compradores.
En la investigación presentada por Ivan Pastine y Tuvana Pastine (2002) en el International
Economic Review, se analiza la función de la publicidad en los mercados a parte de su rol
informativo. Los autores muestran que la publicidad puede ser la expresión de las
expectativas coordinadas de los consumidores y sus decisiones de compra, gracias a un factor
social.
En muchos mercados, la elección de los consumidores por las marcas, depende en
parte de las expectativas que tengan sobre las decisiones de compra de otros
consumidores. Cuando los consumidores se preocupan por el comportamiento de
otros, ya sea por la influencia social o por las redes de externalidades, a menudo hay
equilibrios múltiples en las decisiones de compra (pág. 919).

Los autores intentan demostrar por medio de un modelo simple, los roles de la publicidad,
ayudados por las aplicaciones de la teoría de juegos por parte de dos agentes que pueden o
no coincidir en la elección de la misma marca. En el resultado final concluyen que la
publicidad tiene una función clara en el movimiento de los mercados y es la de intentar aunar
10

las preferencias de los consumidores que, gracias a la influencia social, ejecutan sus
decisiones de compra, teniendo en cuenta la lectura de las expectativas de los otros.
La publicidad, sin embargo, puede ser analizada también de manera detallada segregando
según la forma en que se presenta la información. En la investigación Informative and
Goodwill Advertising, Boyer (1974) analiza la relación entre la publicidad informativa y la
enfocada en la reputación de la marca. Estos resultados son analizados para buscar evidencia
en efectos diferenciales en su desempeño económico. Boyer encontró que, a excepción de
los mercados al detal y servicios, se evidencia una correlación positiva entre la intensidad de
la publicidad y la rentabilidad generada.
Contrario a la economía neoclásica, la economía del comportamiento deja de lado el supuesto
de información completa, así como la hiperracionalidad de los agentes. Echeverry y Sandoval
(2011) afirman que altos niveles de información del producto no necesariamente aumentan
la probabilidad de consumo. A su vez, un bajo precio de los bienes no significa mayores
niveles de consumo, mientras que productos con altos precios sí incrementan la probabilidad
de compra. Esto sugiere que “el comportamiento de consumo implica relaciones funcionales
más complejas que no pueden ser limitadas a los efectos independientes de los eventos que
participan en ellas” (pág. 59).
En materia de publicidad, resalta el estudio realizado por Mullainathan (2008) en Sudáfrica,
el cual evidencia un experimento de campo de marketing de crédito al consumidor en el que
un prestamista de consumo subprime asignó al azar tanto el contenido publicitario como la
tasa de interés en las ofertas reales. En dicho ejercicio:
La variación en el contenido publicitario proviene de ocho características creativas
aleatorias que variaron la presentación de la oferta de préstamo. Trabajamos junto
con el prestamista para diseñar las características con referencia a la extensa literatura
sobre cómo marcos y señales pueden afectar las opciones (pág. 2).

En los resultados del trabajo, la aceptación del crédito presentó variaciones en función de los
componentes publicitarios, tales como: una fotografía en la carta, referencia a la tasa de
interés como especial o baja, sugerencias sobre cómo usar los fondos del préstamo, un
ejemplo de una tabla grande o pequeña de préstamos, inclusión de la tasa de interés y los
pagos mensuales, una comparación con la tasa de interés de los competidores, la mención de
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hablar el idioma local de África y la mención de un premio de rifa promocional para un
teléfono celular. El autor encontró que los hallazgos de la psicología y el marketing
relacionados con las teorías persuasivas de la publicidad incidieron en la conducta de elección
de los participantes.
En el trabajo de Novo (2015) titulado Publicidad, persuasión y comportamiento del
consumidor, se presenta un estudio sobre la influencia de la publicidad y la persuasión en las
intenciones de compra de las personas desde el punto de vista de la sociología del consumo.
Por medio de una encuesta aplicada a individuos de distintos grupos y el análisis con base en
un modelo de ecuaciones estructurales, el autor determinó la existencia de relaciones causales
significativas entre las variables analizadas.
En materia de emulación, el artículo Social Interactions and Monetary Incentives in Driving
Consumer Repeat Behavior, encontrado en el Journal of Marketing Research (Toker,
Trivedi, Choi, & Ryung, 2017) se presenta el impacto de las interacciones sociales en el
comportamiento versus la efectividad de los incentivos monetarios. Los autores, por medio
de un modelo que analiza los efectos de las dos variables, concluyen que si bien los incentivos
monetarios pueden guiar los comportamientos de los consumidores de manera considerable,
cuando se vinculan las interacciones sociales estas son mucho más efectivas.
Para este ejercicio, tomaron datos de una empresa que ofrecía a sus empleados un programa
de bienestar y salud en línea, donde por cada paso registrado se recibían recompensas en
efectivo; alterno a esto, la compañía desplegó una interfaz de red social que les permitía a los
participantes rastrear la actividad de sus compañeros de oficina e invitar a nuevos
participantes. En la interpretación de los resultados del modelo, la variable dependiente,
número de pasos registrados en la plataforma, respondía mayormente al uso de la herramienta
como interacción entre participantes; ya que la actividad física de un trabajador se veía
aumentada por el registro previo de actividad de su grupo de interés.
En otro estudio, realizado por Clingingsmith & Sheremeta (2015) se llevó a cabo un
experimento en el cual se pretendía evaluar la variación de compra cuando los bienes eran
públicamente visibles y privados en relación con el estatus social del individuo. Esto es, la
señalización del estatus social a través de la adquisición de bienes de consumo y la
visualización del consumo conspicuo de bienes visibles. En palabras del autor: “la
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vinculación de los ingresos con el estado es crítica para producir la respuesta conspicua del
consumo a la visibilidad de las elecciones de uno hacia los demás” (Clingingsmith &
Sheremeta, 2015, pág. 24). Por lo tanto, se señalaron dos condiciones necesarias para el
consumo conspicuo, las cuales fueron: 1. un bien visible para los demás y 2. el ingreso como
un indicador del estatus.
Los resultados mostraron que la demanda fue mayor en el rango público que en el rango
privado ya que, cuando el estado social del individuo estaba vinculado con los ingresos, la
visibilidad llevó a mayor consumo con el fin de señalar el estatus social. Por tanto, la
agregación del elemento de visibilidad a la compra de un bien indujo al consumo conspicuo
y a la comprobación de que no solo la utilidad derivada del consumo de bienes y servicios
impulsan la demanda, sino también la demanda de bienes públicamente visibles es impulsada
por señales sociales enviadas a los individuos que realizan la compra.
Finalmente, en un estudio realizado por Amaldoss & Jain, (2003) se evaluó cómo las
decisiones de compra de los consumidores se ven afectadas por necesidades sociales como
lo son la exclusividad y el prestigio, a través de un modelo de consumo conspicuo. El modelo
fue analizado en función de la categorización de los participantes en dos grupos de
consumidores, los snobs y los seguidores. Los primeros entendidos como los imitadores,
caracterizados por presentar una utilidad no solamente dependiente del valor de base, sino
también del número de personas que adquieren el producto, los cuales según el estudio
valoran menos el producto a medida que más personas lo compran. Y los seguidores,
diferenciados por no preferir la exclusividad sino por seguir a los demás, es decir, la
valoración de un producto a medida que más personas lo compran.
Con lo anterior, se encontró que, si el mercado está compuesto solamente por snobs o
seguidores, la curva de demanda presenta pendiente negativa, la cual disminuye cuando
aumenta el precio, más aún si el mercado se compone de ambos grupos de consumidores, la
demanda de snobs aumenta con el precio. Por tanto, tal y como lo afirmó Amaldoss & Jain
(2003), el grupo de consumidores snobs presentó una curva de demanda con pendiente
ascendente, si y solo si en presencia de los consumidores seguidores. Esto es explicado por
la influencia de un grupo de referencia que modifica la demanda de bienes de otro grupo, en
donde los seguidores modificaron la elección del grupo imitador.
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Esta revisión muestra que las interacciones sociales y la publicidad inciden en el
comportamiento de elección de los consumidores. Sin embargo, estos datos no han sido
integrados en un análisis de un grupo de consumidores con patrones diferenciales de
consumo, de ahí que el presente trabajo se centre en la realización de este ejercicio para
validar si los hallazgos acá listados se mantienen para todos los perfiles de consumidor.

1.2. Marco teórico y conceptual

1.2.1. Teoría neoclásica, austriaca y monetarista del consumidor
La escuela neoclásica combina los postulados clásicos y el análisis marginalista, teniendo
como principios básicos: las preferencias racionales, la maximización de la utilidad por parte
de los individuos y de las ganancias por parte de la empresa, y la acción independiente de los
agentes teniendo en cuenta solamente la información que poseen. La realización en conjunto
de estas conductas es la que lleva a un equilibrio general de los mercados según esta teoría.
Dentro de los aportes de esta escuela se consolida la teoría del consumidor y del productor,
donde el precio es la principal variable estudiada para determinar el curso de la oferta y la
demanda de bienes, aislando a las demás. Lo plantea Alfred Marshall en su obra Principios
de Economía (1931) “Reducimos a la inacción todas las demás fuerzas por medio de la
expresión «en igualdad de circunstancias» no suponemos que estén inertes, pero por el
momento ignoramos su actividad” (pág. 13). El supuesto del “ceteris paribus” excluye todas
las posibles causales de las decisiones de consumo al ser consideradas como razones de
importancia marginal.
En la teoría del consumidor, específicamente, expuesta por Pindyck y Rubinfeld (2009), se
reduce la explicación de la conducta de los individuos a tres factores: en primer lugar, las
preferencias de los consumidores, las cuales se pueden describir matemática y gráficamente,
y representan las razones por las que las personas prefieren un bien a otro; en segundo lugar,
la restricción presupuestaria, donde se afirma que los consumidores tienen una renta limitada
que los restringe en las compras; y finalmente las elecciones de los consumidores, que surgen
de la combinación de los pasos anteriores, en el marco de estas elecciones se considera al
14

consumidor como racional si elige comprar las combinaciones de bienes que maximizan su
satisfacción. Así mismo lo menciona Varian (1999) sobre el principio de la optimización:
“los individuos tratan de elegir las mejores pautas de consumo que están a su alcance”
(Ibídem, pág. 3).
La base de la teoría del consumidor y la racionalidad de los agentes se explica a partir de los
supuestos de la teoría neoclásica sobre las preferencias (Pindyck & Rubinfeld, 2009):
•

La completitud, como la capacidad de los consumidores de comparar y ordenar todas
las cestas posibles.

•

La transitividad, referente a la “coherencia” que tiene el consumidor al ordenar sus
preferencias de forma consecutiva. Es decir, si prefiere el bien A al B, y el bien B al
C, preferirá el bien A sobre el C.

•

La deseabilidad de los bienes, es decir que siempre los bienes son buenos y que su
abundancia representa mayor bienestar.

Las limitaciones de la Teoría de la elección y la racionalidad de los agentes son numerosas.
Al ser producto de los sucesivos refinamientos matemáticos que comenzaran con la
Revolución Marginalista a finales del siglo XIX se encasilló al individuo “de forma mecánica
y determinista” (Fernández, 2009, pág. 6). El criterio de la exogeneidad e individualidad de
las preferencias pone en duda la correcta lectura del ser humano y, como asegura Fernández,
convierte al consumidor en un ser aislado como el de la economía de Robinson Crusoe. Es
decir, que se veta cualquier tipo de interdependencia de las utilidades/preferencias
construidas socialmente.
Con respecto a las supuestos sobre las preferencias, “la completitud” enunciada
anteriormente “dota al agente de ciertas habilidades en la recolección y procesamiento de
enormes cantidades de información, referidas tanto en los precios de los bienes como a sus
características o cualidades” (ibídem, pág. 10); la transitividad, no es un patrón consistente
en todas las elecciones de los consumidores y el supuesto de la abundancia como medida de
bienestar no siempre se cumple para todos los individuos. Autores como McFadden (1998)
en su artículo Rationality for Economist?, resaltan la importancia de reconocer al ser humano
como un individuo que comete errores sistemáticos y opera bajo sesgos, aspectos que la
15

Teoría del consumo estándar no tiene en cuenta por la falta de precisión en términos de
contrastación empírica.
En contraposición con los postulados neoclásicos, la Escuela Austriaca fundamenta sus
aportes en la lectura de la realidad sin el uso de modelos matemáticos. Dentro de las
proposiciones de esta Escuela, mencionados en el Handbook on Contemporary Austrian
Economics (Boettke, 2010) se explica como el estudio del orden del mercado se basa
principalmente sobre el intercambio y las instituciones dentro de las cuales tiene lugar; es
decir que, las relaciones para el intercambio surgen a partir de la interacción social en los
mercados.
Aunado a esto defienden el estudio de la economía como ciencia social definiéndola como el
análisis de lo que “las personas creen y piensan” aquí se plantea la diferencia existente con
las ciencias naturales y fácticas y sus usos matemáticos y se rescata el objetivo de las mismas:
“El objeto de las ciencias de la acción humana es la inteligibilidad, no la predicción”
(Boettke, 2010, pág. 8).
En línea con los postulados de la economía del comportamiento, Boettke afirma: “Todos los
fenómenos económicos son filtrados por el tamiz de la mente humana”, esto en referencia a
la visión austriaca de que la valoración subjetiva de los individuos es la que influye en sus
decisiones de compra y de esta forma afecta los movimientos de la demanda. Claramente
esta concepción se opone a la visión Marshalliana que sostenía que las condiciones para el
cruce de la demanda y la oferta eran netamente objetivas.
Por último, los austriacos formulan al precio como medio de información necesario para la
toma de decisiones. Este postulado es favorable a la visión neoclásica, puesto que le da
prelación similar a esta variable en materia de elección de consumo por parte de los agentes.
El premio Nobel de economía 1976, Milton Friedman junto a los monetaristas, afirman que
las expectativas son racionales y no adaptativas. Tal como lo afirma Fischer (1977):
Las expectativas racionales aplicadas en el contexto de los modelos económicos es
la hipótesis de que las expectativas son las predicciones implícitas en el modelo en sí
mismo, contingentes en la información que se asume que tienen los agentes
económicos. En particular, si los agentes económicos son asumidos como
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conocedores de la regla de la política seguida por la autoridad económica, cuya regla
en sí misma afectará las expectativas. (pág. 193)

Para los monetaristas, las expectativas racionales tienen dada su capacidad para ser
comprobadas por transformaciones matemáticas. El análisis, por medio de estas expectativas,
permite tener un margen racional mayor a uno sesgado por una acción del pasado. Las
expectativas adaptativas solo tienen en cuenta el producto final, mientras las racionales son
el resultado de un análisis detallado de la interacción de varias variables, en el caso
mencionado por Fischer, la política monetaria relacionada con los choques de inflación, nivel
de precio esperado y el observado.
Sin embargo las predicciones de la teoría de las expectativas racionales se ven afectadas por
la presencia del efecto rebaño, concepto referenciado por Gravelle y Rees (2006) y que se
refiere al comportamiento que aparece cuando varios individuos toman decisiones
secuencialmente, dada la información privada que poseen y sus observaciones de las
decisiones tomadas por otros individuos antes que ellos. Es decir, que sus elecciones tienen
en cuenta o, incluso, se basan en la información proporcionada por otros, así la información
privada que posean les indique tomar otra decisión. La hipótesis que mantienen Gravelle y
Rees puede explicar las reacciones de pánico en las burbujas especulativas e incluso está
relacionada con los llamados espíritus animales explicados por Keynes (1936) en su Teoría
General del Empleo, el Interés y el Dinero.
En contraposición, se encuentran autores como Robert E. Lucas, Robert Barro y Gary
Becker; defensores de la Teoría de las Expectativas Racionales, quienes afirman que los
decisores maximizan su utilidad esperada gracias a un conocimiento completo de todos los
resultados posibles generados como consecuencia de la certidumbre existente en ellos (como
se cita en Castañeda, Arango y Olaya (2009)). Esta teoría es una extensión de la teoría de la
elección racional, donde los decisores tienen expectativas no segadas con información
privada perfecta.

1.2.2. Límites de la racionalidad y teoría comportamental
Thaler y Shefrin (1980) proponen una teoría descriptiva alternativa, dada la falta de
consistencia entre la teoría económica y la realidad. Este postulado afirma que los
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consumidores elegirán siguiendo el supuesto de racionalidad, mientras ellos tienden a elegir
otras opciones. “El modelo económico ortodoxo de comportamiento del consumidor es, en
esencia, un modelo de robots expertos. Como tal, hace un pobre trabajo de predicción del
comportamiento del consumidor promedio” (pág. 58). La psicología de la elección es la
propuesta de los teóricos de la economía del comportamiento donde las personas dejan de
lado una racionalidad total y tienen en cuenta otros factores ambientales que inciden en los
procesos de toma de decisiones dentro de los que se cuentan problemas de autocontrol y
conjuntos de elección.
El consumo juega un papel importante en la teoría general de Keynes (1936), dado el efecto y la
participación de esta variable en la demanda agregada y, por tanto, en los problemas de desempleo,
foco de investigación para la época. La propensión marginal a consumir1 (PMC), el multiplicador de
la inversión2, los factores objetivos y subjetivos3 que lo determinan y la estabilidad de la función de
consumo4 permiten deducir que un aumento en el ingreso ocasiona un aumento en el consumo, aunque
no en la misma proporción. Así, por tanto, mayor ingreso se traduce en mayor ahorro, es decir, una
diferencia creciente entre el ingreso y el consumo.
Friedman (1957), a diferencia de Keynes (1936), afirmó que no era el ingreso corriente, sino el
ingreso permanente5 el que las personas utilizaban para consumir. Para el autor, los individuos no
diferencian si los cambios en la renta son transitorios o permanentes, relevante para su toma de
decisiones de consumo, pues estos no reaccionan de la misma manera a los dos. “Los componentes
transitorios del ingreso de las unidades de consumo no tienen efectos en su consumo, excepto cuando
estos son traducidos en efectos que duran más allá de su horizonte” (Friedman, 1957, pág. 221), donde
el horizonte es el periodo de tiempo que duran los cambios transitorios. Esto se conoce como la
hipótesis del ingreso permanente (HIP)

Keynes (1936) define la propensión marginal a consumir como 𝜕𝐶⁄𝜕𝑌 (pág. 108). Es decir, cuánto
aumenta el ingreso de un individuo cuando aumenta en una unidad monetaria su renta disponible.
2 Relación entre ingresos e inversión: “Indica que, cuando existe un incremento en la inversión total, el
ingreso aumentará k veces el incremento de la inversión” (pág. 108). Véase Teoría del empleo, interés y
del dinero.
3 Donde los factores objetivos son: cambios en la unidad de salario, tasa de descuento futuro, política
fiscal, entre otros; los subjetivos son: empresa, liquidez, mejoramiento y prudencia financiera. Para leer
más sobre el tema, véase Teoría del empleo, interés y del dinero (capítulo 8 y 9)
4 “Si la ocupación y, por tanto, el ingreso total aumenta, no toda la ocupación adicional se requerirá para
satisfacer las necesidades del consumo adicional” (pág. 94)
5 Entendido como el ingreso que los individuos reciben a lo largo de su vida.
1
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La hipótesis del ciclo de vida (HCV), propuesta por Modigliani (1963), concuerda con Friedman
(1957) en la visión de la renta, afirmando que los ingresos que los individuos tienen en cuenta a la
hora de consumir son los permanentes. A partir de los supuestos de que “el consumidor de cualquier
edad planea consumir sus recursos totales de manera uniforme durante el resto de su vida útil”
(Modigliani & Ando, 1963, pág. 59), así como el de la no variación de la tasa de retorno de los activos
durante su vida, la visión del ciclo de vida tiene en cuenta el consumo familiar, así como la forma de
ver el consumo el cual depende no solo del ingreso permanente, sino además de la limitación de la
finitud de la vida laboral. La riqueza era neta para Modigliani y no una proporción de la renta como
sostenía Friedman.
Thaler y Shefrin (2004) exponen una teoría alternativa a la que plantea Modigliani (1963) con
respecto al ciclo de vida. Para estos autores, la división de la riqueza de los hogares en tres cuentas
(ingreso corriente, activo actual e ingreso futuro) permite que se evidencie una mayor tendencia a
querer gastar más del ingreso corriente que del futuro, tal como se observa en la gráfica siguiente.
Gráfica 1. Utilidad discrecional del hacedor

Fuente: Thaler y Shefrin (2004, pág. 402)
Tal como ellos los afirman:
La propiedad clave de este modelo es la relajación del supuesto de fungibilidad del
modelo del ciclo de vida y la introducción del supuesto donde las adiciones de la
propensión marginal del consumo a la riqueza dependen en la forma en el cual la
riqueza es percibida. (2004, pág. 403)
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Se asume un modelo de preferencia dual en el que los individuos se comportan como si
tuviesen dos preferencias simultáneas pero inconsistentes: una que se preocupa por el corto
plazo –hacedor- y la otra que se asocia al largo plazo –planeador-. Tal como expone
Kahneman (2012), los seres humanos presentan dos modos de pensamiento y procesamiento
cognitivo, el sistema uno es definido como el sistema que opera de manera automática, y el
sistema dos como aquel que centra la atención en las actividades mentales esforzadas. Es
decir, el sistema uno como el pensamiento involuntario y automático, mientras que el sistema
dos como el pensamiento voluntario y esforzado.
El sistema uno genera patrones de ideas complejas que el sistema dos asimila y ordena paso
a paso. Además, presenta habilidades innatas en función de la percepción del mundo junto
con el reconocimiento de objetos y la orientación de la atención. Esto es que, en palabras de
Kahneman (2012) “el sistema 1 ha aprendido a hacer asociaciones entre ideas (…), también
ha adquirido habilidades como la de interpretar y entender matices en situaciones sociales”
(pág. 36). Por tanto, este sistema es aquel generador de estimaciones de varios aspectos de
una situación, sin necesidad de ser específica y sin ningún esfuerzo, ya que trabajan los actos
involuntarios de nuestra mente.
El sistema dos representa el pensamiento racional, el cual implica atención y concentración.
Esto es que, “tiene cierta capacidad para cambiar la manera de trabajar del sistema 1
programando las funciones normalmente automáticas de la atención y la memoria”
(Kahneman, 2012, pág. 37). Además, es capaz de controlar su propio comportamiento y
vencer los impulsos del Sistema 1, lo cual lo deja como el sistema encargado del autocontrol.
Dentro de las principales funciones se encuentran observar y controlar los pensamientos y
las acciones indicados o sugeridos por el sistema 1, esto con el fin de expresarlos en el
comportamiento para ejecutarlos o cambiarlos. Es decir, recoge y genera preguntas y en
ambas situaciones administra la atención y examina en la memoria para encontrar respuestas.
Así,
Si cuentan con la aprobación del Sistema 2, las impresiones e intuiciones se tornan creencias
y los impulsos, acciones voluntarias. Si todo se desarrolla sin complicaciones, como ocurre
la mayor parte del tiempo, el Sistema 2 acepta las sugerencias del Sistema 1 con escasa o
ninguna modificación. (Kahneman, 2012, pág. 39)
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Kanheman y Tversky (1979) afirman que existe un efecto de certidumbre, donde las personas
tienden a elegir más los escenarios que consideran seguros que aquellos que tienen
probabilidades menores. Además de este efecto, cuando están realizando estas evaluaciones,
descartan los elementos que son iguales en todas las situaciones dado que no afectan una a
favor de la otra, conocido como efecto de aislamiento.
Gráfica 2. Función valor hipotética

Fuente: (Kahneman & Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,
1979, pág. 18)
Gracias a estos dos efectos, la toma de decisiones depende de una función de valor en la que
se ponderan de forma diferencial las ganancias y las pérdidas (ver ilustración 2). Allí, las
funciones de utilidad toman su forma de acuerdo al efecto de certidumbre y el peso de la
decisión, de acuerdo al efecto aislamiento. “Los pesos de las decisiones puede producir
aversión al riesgo incluso en una función de valor lineal” (Kahneman & Tversky, Prospect
Theory: An Analysis of Decision under Risk, 1979, pág. 19)

1.2.3. Interacciones sociales y publicidad
Tal como lo dice Veblen (2000), en el proceso de evolución cultural, la clase ociosa aparece
como punto de partida de la propiedad: “la propiedad nació, entonces, para hacer visible la
distinción valorativa entre personas y grupos, que incentiva conductas de derroche social de
recursos” (Figueras & Morero, 2013, pág. 167).
En las comunidades industriales los grupos se dividieron entre aquellos en los que la
preocupación por la subsistencia era alta y la acumulación escasa y aquellos que se
preocupaban por la acumulación y la distinción aunada a la posesión de riqueza.
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Con lo anterior, la propiedad comenzó a distinguirse como un trofeo de victorias conseguidas
entre los grupos sociales hasta el punto de convertirse en propiedad acumulada y
reemplazando dichos trofeos y hazañas depredadoras por posesión de riqueza. Generando así
más importancia a la reputación y convirtiendo a la propiedad en base convencional de
estimación. En palabras de (Figueras & Morero, 2013):
Mientras que en las etapas bárbaras primitivas los trofeos obtenidos en las hazañas
guerreras predatorias eran los exponentes convencionales de prepotencia y éxito, en
las sociedades industriales la acumulación de bienes se vuelve la señal más importante
y eficaz de proeza individual. (pág. 167)

Por ende, los medios para conseguir la reputación se establecen a partir de la adquisición y
acumulación de bienes en los que es necesario un nivel convencional y una riqueza definida,
con el ánimo de mantener un buen nombre. En palabras de (Veblen, 2000):
La posesión de bienes, adquiridos agresivamente por medio de la hazaña personal o
pasivamente por título hereditario, se convierte en base convencional de reputación.
La posesión de riqueza, que en un principio era valorada simplemente como prueba
de eficiencia, se convierte, en el sentir popular, en cosa meritoria en sí misma. (pág.
32)

Es por esto que, la propiedad se convierte en la base de estimación popular y a la vez en un
requerimiento para el propio respeto, teniendo en cuenta que para los individuos es más
satisfactorio la posesión de una parte de bienes con el fin de igualar la posesión de otros y a
la vez atractivo y seductor tener algo más que los demás, por lo cual, al hacer nuevas
adquisiciones, el resultado sería nuevos niveles de riqueza generados por un nuevo nivel de
satisfacción mayor del que le suministraba el anterior.
Por consiguiente, la acumulación es vista como un medio para alcanzar una categoría social
superior en comparación con el resto, dando origen a la emulación pecuniaria. Tal y como lo
afirmaba Veblen (2000): “el motivo de la emulación es el estímulo de una comparación
valorativa que nos empuja a superar a aquellos con los cuales tenemos la costumbre de
clasificarnos” (íbidem, pág. 109), de manera que, el consumo de los individuos es reflejado
por quienes se encuentran por encima de otros en función de lo que se considera status social
y reputación.
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Por tanto, vivir de acuerdo con los cánones sociales más elevados de la sociedad, es el
principal motivo para la emulación, ya que dichos patrones son derivados de los hábitos de
la clase social más alta y por ende en relación con el punto de vista del espectador, lo cual
conduce a conformarse con usos establecidos con el fin de mantener la estima y la reputación.
Así Veblen considera las motivaciones de los consumidores y el cambio social en las
decisiones de consumo, ya que los individuos trabajan en función de un estatus social que
condiciona dichas decisiones. Estos hechos sirven además para cuestionar la teoría neoclásica
por su carácter estático y deductivo y por centrarse en la validez de supuestos como el de una
conducta racional.
A las reflexiones de Veblen se suman los postulados de la sociología de Baudrillard (1970)
para quien el consumo es entendido como un lenguaje relacionado con el exterior, con el
resto de elementos y ámbitos donde participa un individuo. A la vez, es un proceso de
significación y comunicación, el cual reorganiza el nivel primario de las necesidades en la
forma de una lengua. Esto es que, los objetos, las mercancías, los bienes, los cuerpos, los
servicios, actos de compra, se convierten en lenguaje. Por el cual el consumo se definiría
como un fenómeno social que comprende dos procesos: el proceso de la significación y de
comunicación y el proceso de clasificación y de diferenciación.
Por un lado, el proceso de la significación y de comunicación está representado por el valor
signo que tienen los objetos, bienes, servicios y actos de consumo; es decir, las prácticas de
consumo introducidas en un código que las dota de sentido. En palabras de Baudrillard
(2007):
El proceso de significación y de comunicación, está basado en un código en el cual
se inscriben y adquieren sentido las prácticas de consumo. El consumo es, en este
caso, un sistema de intercambio y el equivalente de un lenguaje. (pág. 55)

La lógica de la diferenciación trabaja en función del valor signo de los objetos, bienes y
mercancías, distintos entre sí por su misma función comunicadora. Esto es que “los
objetos/signos se ordenan no sólo como diferencias significativas en un código, sino como
valores de la posición dentro de una jerarquía” (íbidem, pág. 55). Es decir, el consumo
constituido por la distribución de los valores de estatus en relación con aspectos sociales tales
como: el poder, la cultura, el saber etc.
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El punto de análisis central de la sociología del consumo es la manipulación de las prácticas
de consumo que dotan de sentido a los bienes, a través de un campo social estructurado por
el cual los bienes, las necesidades y los rasgos de la cultura transitan de un grupo de referencia
o élite hacia los demás grupos sociales en concordancia con los hábitos desarrollados por el
estatus superior.
Por tanto, “no existe una masa de consumidores y ninguna necesidad emerge
espontáneamente del consumidor de base: tal necesidad sólo tiene oportunidad de aparecer
en el paquete estándar de necesidades si antes pasó por el paquete selecto (íbidem, pág. 58),
donde las necesidades y las satisfacciones se incorporan a un imperativo social categórico en
función de mantener la diferenciación social mediante los signos.
Siguiendo a Galbraith (2004), en el pensamiento económico hasta la actualidad, ha existido
la preocupación por el incremento del producto y la necesidad de la producción de bienes en
función del adorno de la demanda junto con la creación de necesidades. Esto establece la
producción como primordial en relación con la demanda del consumidor.
Así mismo, un elevado nivel de producción se convierte en principio fundamental para
mantener la seguridad económica eficaz en función de la satisfacción de las necesidades del
consumidor:
A un mundo en el que el incremento del producto satisface el ansia de coches más
elegantes, de comidas más exóticas, de un vestuario más erótico, de diversiones más
rebuscadas, del repertorio moderno completo de deseos sensuales, edificantes y
mortales. (Galbraith, 2004, pág. 141)

Con ello, el deseo de alcanzar mejores bienes va aunado en conseguir un nivel de vida más
elevado, dando origen a mayores gastos y, por consiguiente, a valorar a los individuos de
acuerdo con los bienes que poseen. Por tanto, “los estímulos del consumo se ven amparados
por un sistema de valores que pone de relieve la capacidad de la sociedad para producir.
Cuanto más se produzca, tanto más se deberá poseer para mantener un prestigio adecuado”
(Galbraith, 2004, pág. 153). Lo cual concuerda con la opulencia de las sociedades
capitalistas.
El mismo autor se refiere a la publicidad y los métodos de ventas:
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Establecen el enlace más directo entre la producción y las necesidades. No pueden
acomodarse a la noción de unos deseos espontáneos, ya que su objetivo primordial es el
de crearlos, el de dar vida a unas necesidades que anteriormente no existía. (pág. 154)

El fin del productor será la fabricación de los bienes y, a la vez, la elaboración de los deseos,
en función de la satisfacción activa de las necesidades por medio de la publicidad. Sin
embargo, a lo largo de la historia, los economistas no han considerado la inclusión de la
publicidad dentro de las teorías estándar, ya que estas sobrellevarían cambios al considerar
el fenómeno económico de la creación de necesidades. Esto afirma los ideales conservadores
de la sabiduría convencional y su desaprobación general de la publicidad y los agentes
publicitarios influyentes en el estudio del comportamiento y decisiones del consumidor.
Por tanto, las sociedades opulentas se forman a partir de la creación de las necesidades y los
procesos por las cuales se satisfacen, aunadas con los incrementos en el consumo y en la
producción generada, a partir de la emulación con el fin de crear necesidades. Entonces “la
producción de bienes satisface las necesidades que crea el consumo de esos mismos bienes
o que son elaborados por los productores de los bienes. La producción crea mayores
necesidades y la necesidad de una mayor producción” (íbidem, pág. 157)
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2. ANÁLISIS DE PATRONES DE CONSUMO

2.1. Método
La metodología propuesta en la investigación es experimental. Tiene como propósito analizar
las relaciones causales entre la variable dependiente (decisiones de consumo) y las variables
independientes (publicidad y emulación). Lo anterior con el fin de identificar cómo las
interacciones sociales modifican los patrones de elección de un agente. Por esta razón, se
pretende demostrar que las condiciones de elección individual se modifican en presencia de
grupos y por fenómenos como la emulación y la publicidad. Estas causas pueden ser
identificadas como las raíces sociales de las decisiones de consumo.
Para ello se utilizó como instrumento un ejercicio de categorización y un experimento que
modificó las condiciones ambientales individuales y sociales del individuo (ver anexo 1),
para posteriormente analizar las reacciones y respuestas del consumidor.
El instrumento fue aplicado en su totalidad de forma presencial y vigilada a 45 participantes.
Previo a su realización se hicieron pruebas piloto para validar la eficacia del instrumento y
disminuir el margen de error en la aplicación definitiva de la cual se extrajeron los datos.
Para definir patrones de consumo del grupo a evaluar6, se realizó un ejercicio de
categorización. Este consiste en obtener información de los individuos a analizar por medio
de preguntas relacionadas con su forma y nivel de consumo (ver anexo 1). Así, por medio de
qué tan acuerdo o en desacuerdo está con un listado de afirmaciones, se categoriza a casa
sujeto dentro de un perfil, el cual, permite dividir a todos los individuos por niveles de
consumo entre alto, medio y bajo. Esta categorización permite que el análisis tenga en cuenta
a todos los sujetos encuestados y, por lo tanto, permite obtener características propias de los
grupos estudiados.
El experimento contó con dos componentes: el primero referente a la publicidad, donde se
presentaron situaciones de elección para el caso del mercado de crédito, el mercado de bienes
básicos y el mercado de bienes de lujo. El segundo componente consistió en una pregunta

6

En este trabajo se privilegia la comparación entre grupos de individuos o de individuos en distintas
condiciones, el plano de análisis no supone generalizaciones para la teoría microeconómica por el tamaño de la
muestra evaluada y se centra en patrones de comportamiento en circunstancias controladas.
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abierta en la cual los individuos comentaron sus motivaciones para consumir y las razones
de su consumo.
Para evaluar la influencia de las condiciones sociales y la presencia de emulación, los
individuos fueron expuestos a la influencia social creada por un sistema de confederados. El
tratamiento de la población fue a través de la comparación entre grupos; exponiendo a los
individuos a diferentes condiciones, para evaluar el cambio de las decisiones del consumo
cuando se presenta contingencias sociales e individuales.
2.2. Categorización de individuos y sus decisiones: un ejercicio con la escala Likert
Los sujetos encuestados se dividieron en grupos en los que se indagó por sexo, edad,
estratificación socioeconómica de su lugar de vivienda actual, nivel educativo y rango de
ingresos mensual. La muestra se compone por 16 hombres y 29 mujeres.
La codificación de la escala se realizó por medio del procedimiento estándar. La escala Likert
o sumativa se caracteriza porque los hallazgos de cada persona se obtienen de un resultado
total, el cual es la ponderación de cada ítem (Vallejo, Sanz, & Blanco, 2003), es decir que
cada respuesta de los individuos encuestados tiene un valor de cero a tres. Estos valores,
asignados por su relación con el consumo, revelan patrones de gasto.
En esta escala, el menor valor posible es de cero. Una respuesta con el valor de 3, significa
que la persona elije la opción relacionada con mayor consumo, mientras que, entre más
cercana a cero, eligió la alternativa en la que más se ahorra. Los escenarios que se proponen
en esta sección implican que un puntaje bajo lleva a conductas autocontroladas y menos
propensión al consumo “irracional”, entretanto puntajes altos se ubican en el espectro de lo
que se ha referido como emulación.
Tabla 1. Modelo del libro de códigos

Tipo de
ítem
(positivo /
negativo)

Actitud,
variable u
objetivo a
medir

Código para
la categoría.

1.

+

Consumo

3

2.

-

Consumo

0

Ítem

Totalmente
de acuerdo

Código
para la
categoría.

Código para
la categoría.

Código para
la categoría.

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

2

1

0

1

2

3

De
acuerdo

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
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Se suprimió la opción neutra o de indiferencia entre las opciones de respuesta porque su uso
no refleja una opinión concreta y sesga la muestra dada la falta de información. A pesar de
que no hay una universalidad sobre el uso de opciones pares o impares, tal como afirma
Nunnally (como se citó en Vallejo, et. al, 2003), la existencia de opciones de respuesta de
número par elimina la posibilidad de que las personas evadan la pregunta con una respuesta
central. Además, esto permite agrupar las respuestas en dos grandes grupos: de acuerdo y en
desacuerdo.
Para garantizar la viabilidad de los ítems presentados en la escala Likert, se realizó la
comparación del 25%, siguiendo la metodología propuesta de Nunally (1995). De un total de
45 encuestas, once encuestas las cuales equivalen al 25% del total, fueron analizadas una vez
se ordenaron de manera ascendente basados en su nivel total de consumo. Once de las
personas que más consumen y los que menos lo hacen del grupo de los entrevistados da una
visión general de la confianza que existe en cada ítem.
Así, para que estos sean viables, el porcentaje obtenido en el test de la T-student debe ser
menor al 0.05, dado un nivel de confianza de 95%. La prueba t es para una distribución
normal de dos colas, tipo dos: dos muestras de igual varianza (homoscedástica). Tal como
afirma Vallejo (et. al, 2003), el valor de alfa no puede ser menor a este, pues al estar
analizando personas, el sesgo de lo humano no permite un margen de proporciones tan
pequeñas.
Una vez realizadas las pruebas, nueve de los diez componentes del modelo de categorización
cumplieron con el nivel de confianza esperado. El ítem número ocho no fue significativo al
cinco por ciento. Esto sucede porque las respuestas existentes en los dos conjuntos que
compara la prueba t son similares, por lo tanto, no existe diferencia significativa en los
resultados de ese ítem sin importar su nivel de consumo.
Por otra parte, la recolección de datos permitió observar los niveles de significancia de las
variables socioeconómicas; al no ser altos los niveles de correlación, no se encuentra una
explicación directa del consumo en este grupo de variables. En el caso de este conjunto de
datos, la correlación menos débil fue de los ingresos, lo que da lugar a pensar que este puede
ser un factor determinante.
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Tabla 2. Matriz de correlación
Género
Género

Edad

Nivel
educativo

Estrato

Ingresos

Consumo

1

Edad

0,0977066

1

Estrato

0,0041690

-0,2115447

-0,1092836
-0,2232445

0,0077496
0,4814556

-0,0213339
1
-0,1301454 0,4737495

1

0,0055520

-0,1873963

0,1017951 0,0941051

-0,2788192

Nivel educativo
Ingresos
Consumo

1

1

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (2017)
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la correlación de las variables entre sí no es
fuerte, sin embargo, tampoco es suficiente para afirmar que los factores socioeconómicos son
irrelevantes en los niveles de consumo. Trabajos previos postulan que el entorno
socioeconómico condiciona las elecciones del consumidor, no obstante, existen otras
variables que pueden explicar el consumo, diferentes a estos factores. Esto corrobora la
necesidad de reconocer otras variables que lo afecten de manera significativa: la publicidad,
acompañada por los efectos de la emulación, es una alternativa propuesta por la economía
del comportamiento expuesta y reforzada en la siguiente sección.
Los niveles de consumo, obtenidos con esta escala, se tuvieron en cuenta en las demás
secciones de análisis para explicar los patrones de consumo entre los grupos. A continuación,
se presenta un gráfico que muestra los niveles agrupados por nivel de consumo, donde el
grupo de consumo bajo y el consumo alto, conformados por dieciocho individuos cada uno,
son los dos límites; mientras que, el grupo medio está conformado por nueve individuos. La
necesidad de tener la división de los individuos en tres radica en la tendencia marcada por
los sujetos. El grupo de consumo medio se usó como control y para tener una referencia de
comparación para los otros grupos.

29

Gráfica 3. Niveles de consumo
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
Los individuos revelaron niveles de consumo que fueron agrupados de manera ascendente,
conformando los tres grupos mencionados anteriormente. El nivel de consumo de la persona
de la encuesta ubicada en la gráfica 2, en el numeral uno es 5.75 veces menor comparado
con el mayor de toda la muestra. De ahí la necesidad de dividir estos conjuntos.
Esta diferencia se analizó por grupos encontrando que, la mayor dispersión entre los
individuos del grupo es el de consumo alto con una desviación estándar de 2,6, seguido por
el conjunto de consumo bajo de 2,1 y, por último, el grupo más homogéneo, con un valor de
0,9, el de consumo medio (ver anexo 2).

2.3. Evaluación de las decisiones individuales bajo efecto publicidad
Se plantearon tres situaciones con información explicita del producto ofrecido y con
contenido creativo, con el fin de evaluar el efecto de la publicidad en la toma de decisiones
de los participantes. Esto en función de tres mercados: 1. Bienes básicos: crema dental
Colgate, 2. Bien de lujo: Carro Volkswagen y 3. Bien de mercado de crédito: Crédito de libre
inversión Davivienda.
En los tres mercados se proponía elegir entre dos opciones con contenido publicitario, pero
una opción resaltaba más dicho contenido. Además, se hizo la aclaración a los participantes
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que respondieran como si tuvieran la capacidad de pago, para aplicar a las ofertas en el caso
del mercado de crédito y el mercado de bien de lujo; y la necesidad de urgencia de adquirir
el bien del mercado de bienes básicos.
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Sendhil Mullainathan (2008) What’s Advertising
Content Worth? Evidence from a Consumer Credit Marketing Field Experiment, se
evaluaron las siguientes características en los tres mercados enunciados:
•

Una fotografía en el enunciado

•

Referencia a la tasa de interés y precio como especial o bajo

•

Sugerencias sobre cómo usar el préstamo

•

Un ejemplo de una tabla grande o pequeña de los montos de préstamo

•

Inclusión de la tasa de interés y los pagos mensuales

•

Una comparación con la tasa de interés y precios de los competidores

•

La mención de una promoción en relación con el bien ofrecido

Además, se incluyó contenido básico en los tres mercados haciendo énfasis en los eslóganes
publicitarios: “la manera más segura de adquirir un préstamo”, “la forma más rápida de
adquirir un carro” y “la marca recomendada por odontólogos” y las instrucciones de cómo
aplicar a la oferta del producto.
En función del mercado de crédito y bienes de lujo, la información publicitaria presentada
tenía los siguientes objetivos:
•

Característica 1 Foto: generar persuasión al individuo para adquirir el bien.

•

Característica 2: tasa "especial" frente a tasa "baja" – “a un precio especial” frente a
“un precio más bajo” cuyo objetivo era generar la percepción de perder menos cuando
el enunciado es explícitamente: “tasa baja” y “precio bajo”. Lo cual crea tendencia a
elegir la opción con dicha característica.

•

Característica 3: Usos sugeridos. En este caso el objetivo fue sugerir usos particulares
del bien en oferta con el siguiente enunciado: “puedes usar este préstamo para X
actividad, o para cualquiera cosa que desees”, con el fin de aumentar el consumo del
producto.
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•

Característica 4: La sobrecarga de elección. En este caso se destacó una tabla pequeña
o grande asignada al azar para mostrar ejemplos del monto del préstamo.

Con ello, los ejemplos enunciados mostraron el monto del préstamo, los plazos y pagos
mensuales en función de una tasa de interés al azar. Además, la presentación de una tabla
pequeña o grande donde se recopiló la información monetaria del bien, teniendo en cuenta la
psicología y el marketing con el concepto de sobrecarga de elección. Tal como lo afirma
Mullainathan (2008), en los modelos neoclásicos la demanda aumenta con el número de
opciones, en la sobrecarga de elección la demanda puede disminuir con el tamaño de la
información.
En la mayoría de los modelos de elección de los consumidores, la tabla pequeña proporciona
menos información que la tabla más grande y encontrar que los remitentes con una tabla
pequeña tienen mayores tasas de aceptación es evidencia de un efecto de sobrecarga de
elección. (pág. 13)

•

Característica 5: Tasa de interés mostrada en el ejemplo. Acá se buscaba deprimir la
elección del bien al sobrecargar de información monetaria a los participantes y
evaluar que el efecto precio no siempre es relevante en las decisiones de consumo.

•

Característica 6: Comparación con la tarifa exterior para generar un marco de
aversión a las pérdidas con respecto al bien ofrecido.

Con ello, dentro de las opciones se incluyó un ejemplo de cómo podría ser la rentabilidad de
adquirir el bien si lo tomase en otro lugar con el siguiente enunciado “si tomas prestado en
otro lugar, pagaras X cantidad más”
En concordancia con Mullainathan (2008), “los marcos pueden influir en la elección
manipulando puntos de referencia que entran en reglas de decisión o preferencias. Invocar
pérdidas potenciales puede ser un estímulo particularmente poderoso para la demanda si
provoca la aversión a las pérdidas” (pág. 14) . Esto es, generar un marco en las decisiones de
consumo, con el fin de crear la sensación de pérdida y por tanto la elección del bien
relacionado con dicho enunciado.
•

Característica 7: promoción para generar la adquisición del bien de manera más
rápida, dada una promoción con relación al bien ofrecido.
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En el caso de bienes básicos, la información publicitaria no fue explícita como en los otros
dos mercados, sin embargo, se incorporó la información en las mismas condiciones para la
comprobación del principio del modelo económico estándar de invarianza procedimental. Se
buscó probar que los individuos ignoran las presentaciones iguales y se dejan persuadir por
la información adversa a las perdidas. Con esto, la opción 1 de la oferta de crema Colgate
hizo énfasis en “95% libre de productos químicos” y la opción 2 “5% con productos
químicos”.
Los resultados del efecto de la publicidad se dividieron en tres grupos de individuos teniendo
en cuenta la categorización de la escala Likert realizada anteriormente, donde se muestra la
proporción de elección en los tres mercados en relación con el contenido publicitario. (ver
anexo 3)
2.3.1. Individuos consumo bajo
Como se evidencia en la gráfica 3, los participantes agrupados en la categoría de “consumo
bajo” presentaron un comportamiento que no se vio significativamente afectado frente al
contenido publicitario en el caso del mercado de bienes de lujo y mercado de crédito. Lo cual
sugiere que dichos individuos de la muestra no asumen la influencia del contenido
publicitario en sus decisiones de consumo. Con ello, se evidencia que dichos participantes,
eligieron la opción con menor contenido publicitario con un 56% de rechazo para el mercado
de bienes de lujo y 72% para el mercado de crédito. Sin embargo, optaron por adquirir el
bien con contenido publicitario en el caso del mercado de bienes de lujo con un 44% de
aceptación frente a un 28% en el mercado de crédito.
Para el caso del mercado de bienes básicos el 67% de la muestra prefirió adquirir el producto
con mayor contenido publicitario, como se muestra a continuación:
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Gráfica 4. Consumo bajo
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
2.3.2. Individuos consumo medio
Los participantes categorizados como “consumo medio”, como se muestra en la gráfica 4,
presentaron un comportamiento sensible al contenido publicitario para los tres mercados
analizados. Para el caso de bienes básicos, la aceptación del bien con mayor contenido
publicitario fue del 78%, siendo el más significativo de los tres, seguido por el mercado de
bienes de lujo con un 67% de aceptación y 56% para el mercado de crédito. Se evidencia
que, para dicho grupo de categorización, los participantes son más sensibles a la persuasión
del contenido publicitario para el caso de bienes básicos y bienes de lujo.
Gráfica 5. Consumo medio
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
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2.3.3. Individuos consumo alto

Los participantes dentro de la categoría de “consumo alto” mostraron un comportamiento
altamente sensible al contenido publicitario para los tres mercados enunciados. Siendo el de
mayor proporción el mercado de bienes de lujo, seguido del mercado de bienes básicos y por
último el mercado de crédito, con un porcentaje de aceptación del 83%, 72% y 67%
respectivamente. Se evidencia que, para dicho grupo, al igual que para los grupos de
categorización de consumo bajo y medio, los participantes son más sensibles al contenido
con mayor publicidad para el caso de bienes básicos y bienes de lujo. Como se muestra en la
gráfica 5 a continuación:

Gráfica 6. Consumo alto
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
Aclarando los resultados obtenidos en el módulo de publicidad, es importante resaltar que
los participantes para los tres grupos de categorización son altamente sensibles al contenido
publicitario para el mercado de bienes básicos, debido al valor y necesidad cotidiana que
sugiere dicho producto. Además, teniendo en cuenta el concepto de aversión a las pérdidas
de Kanheman y Tversky (1979), donde en el proceso de toma de decisiones la perdida
presenta más peso que la ganancia. En este caso, los individuos se inclinaron más por la
opción 1 de la oferta de crema Colgate con énfasis en “95% libre de productos químicos”,
frente a la opción 2 con énfasis en “5% con productos químicos, ya que ese 95% generó la
percepción de menos perdida y la inclinación por la opción menos riesgosa.
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Así mismo, el mercado menos sugestivo para los tres grupos de estudio fue el mercado de
crédito, probablemente porque dicho mercado sugiere implícitamente la deuda y pagos
futuros, y a la vez por la sobrecarga de información en comparación con los demás mercados
analizados.
Para el caso del mercado de bienes de lujo, la elección se mantuvo en el medio del mercado
de bienes básicos y el mercado de crédito, lo cual lo hace el segundo mercado de preferencia
por los participantes de la muestra, ya que eventualmente puede llevar a situaciones de
exclusividad en las decisiones de consumo.
Por último, en las gráficas se evidencia que los grupos de categorización como “consumo
medio” y “consumo alto”, el porcentaje de aceptación al contenido publicitario fue
significativo para los tres mercados; en contraste, para el grupo denominado como “consumo
bajo” solo fue significativo el mercado de bienes básicos. Además, especificando el mercado
de preferencia y de menos preferencia según el contenido publicitario para los tres grupos de
categorización, los participantes eligieron de la siguiente manera:
Tabla 3. Preferencias por grupos de consumo

Grupo categorización de
consumo

Mercado de preferencia

Mercado de menos
preferencia

Bajo

Mercado bienes básicos

Mercado de crédito

Medio

Mercado de bienes básicos

Mercado de crédito

Alto

Mercado de bienes de lujo

Mercado de crédito

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
En definitiva, la publicidad incide en las decisiones de consumo, esto implica que el estudio
tradicional de las decisiones de consumo basadas en las variaciones en los precios no explica
totalmente los cambios en la demanda en el contexto de una sociedad opulenta. Es necesario
tener en cuenta la presentación de los bienes y contenido persuasivo que tienen, así como el
mercado que se está analizando.
2.3.4. Pregunta abierta
Esta herramienta tuvo como fin evaluar los factores externos al precio que influyen en la
decisión de compra del consumidor, representado por las siguientes preguntas “Explique
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¿cuáles son sus motivaciones para consumir? cuando consume más de lo que ha consumido
previamente, ¿por qué lo hace?”
Se tomaron las principales respuestas de todos los grupos. Los resultados arrojan que las
respuestas más frecuentes son:
Tabla 4. Motivaciones para consumir

MOTIVACIONES PARA CONSUMIR
•
•
•
•
•
•

Necesidad
Bienestar
Necesidades básicas y lujos
Disponibilidad de dinero.
Darse gusto.
Satisfacer gustos

CONSUMO DE MÁS
• Capricho
• Ansiedad
• Influencias, promociones,
descuentos

• Ofertas y tentaciones
• Comprador compulsivo
• Probar cosas nuevas
• Presión grupo
• Reconocimiento de la marca
• Moda
• Estrategias de publicidad
• Presentación llamativa del producto
Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)

Teniendo en cuenta el conglomerado de las respuestas, es evidente que las decisiones de
consumo dependen de gran variedad de variables y ámbitos sociales que la teoría
microeconómica estándar usualmente no presenta en el modelo de elección del consumidor.
Es decir, variables como la publicidad, la compra de bienes por moda, la representatividad
de una marca y la compra de bienes por presión del grupo social son algunas de las causas
diferentes al precio que condicionan el comportamiento de elección del consumidor.
Sin embargo, en dicho ejercicio tres participantes categorizados como individuos de consumo
bajo, presentaron un grado de respuesta similar a los supuestos del modelo económico
estándar. En este caso los individuos manifestaron lo siguiente:
•

“Yo no soy consumista, utilizo y compro lo que necesito. Trato de manejar mi salario
de forma equilibrada para evitar las deudas” (Encuesta 24, 2017)

•

“Consumo solamente lo que necesito, para excederme debo estar cerca a una
situación especial donde se aproxime una fecha importante para regalar o sorprender
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a alguien. También compro fuera del presupuesto cuando encuentro algo específico
que he estado buscando hace tiempo y lo encuentro” (Encuesta 36, 2017)
•

“Hay que gastar lo necesario, pero de vez en cuando darse gustos” (Encuesta 44,
2017)

Por tanto, con dicho ejercicio se demostró que las condiciones de elección en cada
individuo varían, ya que cada uno presenta gustos y percepciones diferentes a la hora de
elegir un bien, en contraste con el modelo económico estándar que sugiere un agente
representativo racional, los individuos consumen en algunas ocasiones por factores
sociales que no necesariamente están relacionados con el precio. Además, en relación
con las preferencias duales de Thaler (2004), los individuos actuan en función de
preferencias en el corto plazo asociadas a los impulsos y por preferencias de largo plazo
relacionadas con la racionalidad. Lo cual implica que los individuos en la toma de
desiciones de consumo pueden ser inconsistentes a la hora de elegir, ya que al crear reglas
y conductas en función de la racionalidad, no siempre esta juega de manera perfecta
debido a que pueden presentarse persuaciones sociales, tales como la publicidad, ofertas,
promociones y presiones de estatu que desvian las reglas de autocontrol creadas por el
sistema racional.

2.4. Experimento social: una evaluación de la emulación en las decisiones de consumo
Los estudios cualitativos representan un esquema valioso para capturar la dinámica de
interacción entre individuos. La entrevista en profundidad y técnicas como los grupos
focales, fueron creados en el marco de la investigación cualitativa aplicada por Ernest Ditcher
para conocer la conducta del consumidor (Soler, 1997). Estas herramientas tienen base en las
investigaciones de Kurt Lewin, fundador del Research Center of Groups Dynamics en
Harvard y los aportes de la escuela psicoanalítica, según lo referencia Pere Soler en su obra
La investigación cualitativa en marketing y publicidad: El grupo de discusión y el análisis
de datos (Ibídem)
De igual forma lo afirman Juan y Roussos (2010) quienes dentro del modelo de trabajos y
técnicas para la obtención y análisis de datos destacan la metodología del focus group por su
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gran uso y múltiples áreas de aplicación: “La modalidad focus group constituye una técnica
de investigación cualitativa ampliamente difundida en diversos ámbitos de la investigación
en psicología, y otras disciplinas científicas; por ejemplo, la sociología, y ámbitos no
científicos; por ejemplo, estrategias de mercadotecnia” (pág. 3). La aplicabilidad de esta
herramienta en varias áreas de estudio permite validarla dentro de este ejercicio de
investigación, teniendo en cuenta que la hipótesis que se busca probar puede ser analizada
desde diferentes ámbitos como la psicología y la sociología.
Los grupos focales son entonces: “una técnica que consiste en reunir a un grupo de personas
para indagar acerca de actitudes y reacciones frente un tema; por ejemplo, un producto, un
concepto, una situación problemática” (Juan & Roussos, 2010, pág. 4). Esto, en concordancia
con Edmunds (1999), quien define a los focus group como discusiones, con niveles variables
de estructuración, orientadas a un tema particular de interés o relevancia, tanto para el grupo
participante como para el investigador.
Teniendo en cuenta que el objetivo del ejercicio es probar el efecto rebaño mencionado por
Gravelle y Rees (2006), apoyados por Banerjee (1992), Scharfstein y Stein (1990), y la
pertinencia de las herramientas creadas por Ditcher (citado por Soler (1997)) mencionadas
anteriormente para evaluar la emulación en un grupo de individuos, se eligió el focus group
como técnica de recolección de información. Esto debido a que este tipo de estudios trata de
ir más allá de la elección final. Se busca indagar sobre el porqué de la elección y cuáles son
los aspectos cualitativos a tener en cuenta para que se produjera la decisión. Razones por las
cuales la técnica del focus group es propicia para desarrollar el estudio, además de ser la más
usada para el levantamiento de datos en cuanto a percepción de consumidor se refiere. A
continuación, se precisa la aplicación de la técnica en la investigación.
En el último módulo de la herramienta de categorización, titulado “Módulo de percepción de
marca”, se propuso a los participantes dar su opinión sobre un determinado bien o servicio y
su respectiva marca. La indicación pedía explícitamente comentar sobre la aceptabilidad,
inaceptabilidad, funcionalidad, razones de preferencia, nivel de gusto, características del
producto que lo hacían exitoso o no. Para este ejercicio se indagó sobre tres tipos de bienes:
1. Bien básico: crema dental marca Colgate, 2. Bien de lujo: Carro Volkswagen, 3. Bien de
Servicios de crédito: Crédito de libre inversión Davivienda. Es importante aclarar que la
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denominación de “Bien de lujo”, dada al carro Volkswagen, se toma en referencia al perfil
de ingresos mayoritariamente bajo del promedio en el país, donde un automóvil de gama
media o alta puede ser considerado un bien de lujo.
Después de realizado el ejercicio de resolución de la herramienta de categorización y de haber
capturado la percepción individual de los participantes sin influencia, se procedió a realizar
el experimento social con tres participantes. Dichos individuos fueron elegidos
aleatoriamente de cada grupo de la clasificación proporcionada por la escala Likert (consumo
alto, consumo medio y consumo bajo)
En el desarrollo del focus group se tuvieron en cuenta los siguientes componentes:
• Una dinámica semiestructurada; en donde se realizan preguntas cerradas y abiertas, se
propone la discusión, se deja hablar a los miembros del grupo o se plantean una serie de
preguntas concretas para ajustar la información al tema. (Soler, 1997)
• En concordancia con los conceptos establecidos por Soler como clasificación de la
muestra, en el presente ejercicio se realiza un muestreo accidental, de conveniencia,
fortuito o al azar; donde “los individuos se seleccionan sobre la base de la disponibilidad”
(Ibídem, pág. 120).
• Una persona “objeto de estudio” a la cual se le evaluaron sus respuestas. De ahora en
adelante IOE (Individuo Objeto de Estudio).
• Un grupo de 3 personas desconocidas para el IOE, llamados en el ejercicio
“confederados”, que sabían la dinámica y objetivo del ejercicio (hacer cambiar de opinión
al IOE).
• Un evaluador, quien realizó las preguntas al grupo, observó y tomó la respuesta del
individuo.
• Un cuestionario de preguntas o preguntas guía en torno a los productos evaluados en el
módulo final del ejercicio de categorización. Es importante comentar que la aplicación de
las preguntas se hizo según la pertinencia de las mismas a cada uno de los productos,
además que su orden de formulación dependió del desarrollo del ejercicio y de la respuesta
del IOE. (ver anexo 4)
• Un escenario aislado y controlado, propicio para el desarrollo del experimento sin
interrupciones.
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En la dinámica del focus group se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:
a) Recolección del formato de categorización anteriormente diligenciado por el participante.
Este fue el instrumento control para el contraste de las respuestas del individuo sin
influencia del grupo, con las dadas en el experimento social.
b) Reunión con el equipo de confederados indicándoles las respuestas del IOE, para que
posteriormente expresaran argumentos en contra a la posición de este.
c) La ubicación del espacio se realizó de la siguiente manera: Cinco sillas en círculo,
ubicadas una a lado de la otra. El IOE se ubicó en la silla más cercana al evaluador a mano
izquierda; esto con el objetivo de iniciar la ronda de respuestas por el individuo a mano
derecha del evaluador y permitir que el IOE respondiera al final de la ronda.
d) En las indicaciones previas se les mencionó a los participantes: la intención meramente
académica del ejercicio, que no existían preguntas correctas o incorrectas y que sus
respuestas podían variar en cualquier momento de la prueba.
e) Contextualización a los participantes en el ejercicio: como introducción, se les comentó a
los participantes que el focus group pretendía evaluar gustos sobre productos y servicios
en general y su objetivo era conocer cuáles eran las marcas con mayor aceptabilidad en la
población.
f) En primer lugar, se pidió a los participantes presentarse: comentar su nombre, edad, y
profesión.
g) Se procedió a ejecutar el cuestionario: El evaluador daba el marco introductorio a cada
una de las secciones o productos, posteriormente se explicó cada pregunta y se pidió a los
participantes que respondieran considerando el orden de derecha a izquierda descrito con
anterioridad.
h) El grupo de confederados se inclinó en su mayoría (2 de 3) o en su totalidad (3 de 3) por
la elección contraria a la que el IOE propuso en su ejercicio de categorización. Este punto
lo desarrollaron expresando de manera directa su preferencia, argumentada por medio de
ejemplos, creando escenarios imaginarios de experiencias negativas o positivas
dependiendo el caso.
i) El ejercicio se desarrolló dentro de un marco ameno, donde se presentó el contenido de la
pregunta y se invitó a los participantes a opinar con total sinceridad. Esto buscó crear en
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el IOE un contexto donde evaluara las percepciones de los confederados sin percibir que
existía una elección predeterminada antes del ejercicio.
j) La finalización del ejercicio se daba por la ocurrencia de alguno de los dos eventos
siguientes, ya fuera de forma simultánea o individual: La finalización del cuestionario y/o
el cambio de opinión del IOE. 7
k) El cambio de las preferencias o lo que se califica en cada ejercicio como “emulación” o
“presencia de efecto rebaño” corresponde a una declaración verbal por parte del IOE que
se sume a las preferencias creadas por el grupo o por la oposición a las preferencias del
mismo manifestadas en el principio.
Los resultados del focus group se presentan a continuación, teniendo en cuenta el IOE
correspondiente a los tres grupos determinados en la escala Likert de categorización.
2.4.1. Resultados generales
A continuación, se muestran los resultados compilados por focus group o IEO analizado en
cada uno de los escenarios propuestos. La X en las casillas representa una situación de
emulación o efecto rebaño.
Tabla 5. Emulación o efecto rebaño por tipo de bien y grupo de consumo

IOE

Bien básico

Bien de lujo

Bien de servicio

TOTAL POR

de crédito

IOE

Grupo consumo bajo

X

X

2/3

Grupo consumo medio

X

X

2/3

X

1/3

Grupo consumo alto
TOTAL POR BIEN

2/3

3/3

0/3

Fuente: Elaboración propia con base en focus group 2017
Del desarrollo de los grupos focales con los individuos aleatorios se puede concluir que en
todos se presentó por lo menos un escenario donde el IOE cambió sus decisiones iniciales.
Es decir que, se puede afirmar la existencia de un efecto rebaño como lo explican Gravelle y

7

El ejercicio finaliza cuando el IOE cambie de percepción, siendo este el objetivo final del ejercicio o cuando
todas las preguntas del cuestionario preliminar hayan sido formuladas.
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Rees (2006) en el bien básico, y la existencia de emulación en el bien de lujo. La
diferenciación entre ambas respuestas radica en el significado de “status” que puede tener el
bien de lujo dentro de la clasificación de bienes y que hace que emule las respuestas de los
confederados.
El individuo del grupo de consumo medio se mostró dispuesto a recibir las observaciones
dadas por el grupo de confederados y validó los escenarios con presencia de emulación,
aceptando algunas características que se mencionaban y que, inmediatamente, analizaba en
concordancia con su experiencia.
En el grupo analizado el individuo de consumo alto, fue el que tuvo menor respuesta a los
escenarios de emulación y efecto rebaño (1/3), esto pudo pasar por el anclaje presente a
situaciones familiares y sociales especificas; es decir, que si existía un patrón de elección
consistente era por la emulación a otros individuos presentada en el pasado. Por ejemplo, la
decisión familiar de utilizar la crema dental Colgate o mantenerse con el banco que ha elegido
la familia históricamente.
En todos los IOE se evidencio que en los escenarios de no respuesta (específicamente el
mercado de crédito) existía un fuerte anclaje a experiencias familiares previas. Como se
explicó en el punto anterior, los individuos tenían fijadas sus preferencias no por elecciones
propias, sino por la experiencia de su entorno inmediato. Esto en concordancia con los
resultados del módulo anterior de publicidad, donde el mercado de crédito fue el de menor
respuesta para todos los grupos.
En materia de bienes, la crema Colgate tuvo dos escenarios de efecto rebaño. Al ser un bien
usado por muchos en los hogares, este no tiene una importancia relevante de elección y la
mayoría de los IOE señalan que se suman a la preferencia de sus compañeros de hogar y en
este caso a las elecciones de los confederados. Los resultados en materia de publicidad
concuerdan y lo ubican como el primer mercado de mayor aceptación en este aspecto.
El mercado de bienes de lujo obtuvo la mayor respuesta de emulación. Todos los
participantes cambiaron de opinión o modificaron su preferencia teniendo en cuenta la
percepción del grupo hacía otras marcas. Esto en concordancia con los postulados del
institucionalismo clásico, donde, en términos de Veblen (2000), puede que el consumo
ostensible se presente en aras de emular a la clase ociosa. Además, este mercado en materia
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de publicidad es el que presenta la segunda mayor aceptación en los grupos de consumo, con
un porcentaje muy cercano a la aceptación de los bienes básicos por publicidad.
En comparación con los bienes básicos, los bienes de lujo representan una mayor visibilidad
social y son más factibles a ver su demanda modificada por moda y emulación de un
individuo a otro. Los individuos presentaban su preferencia y a medida que iban escuchando
al grupo eran más accesibles a modificarla y a evaluar nuevas opciones.
En el mercado de crédito todos los IOE argumentaron su elección por determinada entidad
basados en la experiencia previa de familiares y amigos evaluada con mayor peso que la de
sí mismos. Es decir, que su preferencia inicial venia condicionada por la elección de terceros.
Claramente el poder de influencia de dichos terceros era mayor a la proporcionada por el
grupo de confederados, lo que no permitió que ninguno de los IOE cambiara su banco de
preferencia. Se puede evidenciar en el estudio de publicidad, donde la menor aceptación se
presentó en este mercado.
Los resultados arrojados en los focus group, concuerdan con los postulados de Banerjee
(1992), Scharfstein y Stein (1990); donde los individuos en algunas ocasiones cumplen con
la teoría de las expectativas racionales y consideran fielmente la información privada que
poseen, pero esto no es una regla generalizada; puesto que en otras ocasiones toman en cuenta
e incluso eligen en consideración de la percepción de otro individuo, comprobando así el
efecto rebaño en la muestra analizada para algunos bienes.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones
Se comprobó la hipótesis. Las decisiones de consumo, afectadas por factores ajenos al
aspecto monetario, representado por el nivel de ingreso, están condicionadas a la publicidad
y la emulación presente en el entorno de los consumidores en el momento de consumir. Estas
condiciones no solo cambiaron decisiones de consumo predeterminadas, sino que generaron
un cambio en las dinámicas de gasto, logrando niveles de consumo superiores a los que se
realizarían sin ellas.
El efecto de la publicidad muestra un carácter diferencial entre mercados lo cual implica que
puede existir una relación directa con la alienación del sistema económico, ya que supedita
la autoexpresión de los consumidores de acuerdo a sus decisiones de compra, haciéndola una
variable de referencia para especificar el grado consumista de los individuos.
Es necesario reconsiderar el concepto de agente representativo dentro de la teoría del
consumidor estándar, ya que los individuos representan una combinación de racionalidad e
impulsos y no solamente actúan guiados por la lógica, así mismo se encuentra que las
decisiones de consumo no están guiadas exclusivamente por las variaciones en los precios de
los bienes y servicios. Aunado a esto, los gustos y las preferencias se pueden modificar por
la incidencia de las condiciones del entorno individual y social, representadas por la
publicidad y la emulación.
Es necesario reconsiderar las nociones básicas de la teoría de la elección porque los agentes
no eligen racionalmente todo el tiempo, no tienen incorporado un sistema autónomo de
cálculo que tome decisiones optimizadoras y no se desvinculan de sus relaciones sociales y
de la influencia del ambiente. Esto no indica que no existan elecciones racionales,
efectivamente este estudio prueba su existencia, pero no se materializan todo el tiempo.
Por último, en este trabajo no se encontró que los factores socioeconómicos sean relevantes
en las decisiones de consumo.
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3.2. Recomendaciones
•

En función de la línea de investigación, es oportuno considerar la ampliación de
conocimientos dentro de la enseñanza de la ciencia económica, con ayuda de
fundamentos de economía comportamental que hacen más sólida la explicación de
los modelos estándar de la elección. Esto con el fin de superar las restricciones
teóricas e interpretar de manera más amplia conceptos más aunados en la realidad.

•

Se recomienda replicar el experimento, pues sus conclusiones no dejan de estar
asociadas a un caso particular.

•

La aplicación de la economía comportamental a distintas áreas podría facilitar la
lectura de la realidad de una manera más acertada. Al tener un acercamiento más
detallado a las elecciones intraindividuales de los consumidores se podrían establecer
patrones por grupos poblacionales específicos que permitan generar herramientas
más útiles y contextualizadas en materia de política pública.
Al tener una caracterización especifica de los individuos e información más detallada
de los probables cursos de acción el diseño de instrumentos y medidas económicas se
facilitaría y tendría un menor margen de error en su aplicación. Es decir que, la réplica
a mayor escala de ejercicios como el presentado anteriormente podría ser un
instrumento valioso para la nanoeconomía.

•

La afanosa tarea de medir, cuantificar y evaluar toda la realidad ha llevado a la ciencia
económica a centrarse en el análisis netamente numérico que desvincula factores
imprescindibles para el buen diseño de políticas verdaderamente eficientes para la
sociedad. Es necesario incorporar otras visiones que fortalezcan el análisis económico
y hacer partícipe a otras ciencias sociales del diseño de políticas, herramientas e
instrumentos para influir en la sociedad de manera adecuada y asertiva.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato encuesta
El presente estudio se realiza únicamente con fines académicos y busca identificar y caracterizar algunas decisiones
de consumo de los individuos. Usted es libre de responder. No hay respuestas correctas o incorrectas. Se recomienda
que sea lo más honesto posible. La información que se recolecte sobre sus preferencias es anónima.
Si usted participa voluntariamente de esta investigación después de haber comprendido la información precedente y
acepta sus condiciones por favor firme en el espacio que se presenta a continuación:
I.

Módulo de información general

Género: F

M

Nivel educativo en curso o culminado:

Edad:

Primaria

Estrato:

Tecnólogo

Bachillerato
Pregrado

Técnico
Posgrados

Sus ingresos fijos mensuales oscilan entre:
$0 - $500.000

$501.000 – $1.000.000

$3.001.000 – $4.000.000
II.

$1.001.000 – $2.000.000

$4.001.000 – $5.000.000

$2.001.000 – $3.000.000

Más de $5.000.000

Módulo de categorización (Escala Likert)

Marque con una X según qué tan de acuerdo se encuentra a las siguientes afirmaciones.
AFIRMACIÓN

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

1. Por lo general, compro estrictamente lo
que considero necesario.
2. De compras, gasto más de lo
presupuestado inicialmente.
3. Si mi operador de celular me ofrece un
descuento de 40% en un modelo de
celular nuevo, me quedo con el que tengo.
4. Si adquiero un bono en el trabajo de
$150.000, lo ahorro para gastos
inesperados.
5. Si sé que voy a recibir un bono especial de
$1.000.000 netos dentro de dos años,
adquiero un crédito hoy para pagarlo con
ese bono.
6. Tiendo a gastar más cuando sé que me va
a llegar la prima.
7. Cuando voy al supermercado, compro
únicamente las cosas que estaban en mi
idea inicial de compras.
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AFIRMACIÓN

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

8. Si necesito una unidad del producto del
cual existe una promoción para llevar dos
de esos por un precio menor al normal,
compro únicamente el que necesito.
9. Compro cosas que sé que no necesito.
10. Considero que un celular de alta gama da
mayores ventajas sociales.
III.
Módulo de publicidad
1. Suponga que es socio del banco Davivienda. El banco está ofreciendo a los clientes con buen historial
crediticio un crédito de libre inversión con amplios plazos de financiación, seguro de vida y desempleo, sin
cuota de manejo y sin necesidad de codeudor. Con ello el Banco le presenta la siguiente información:
#1 ( )

#2 ( )

Escoja una opción y responda como si fuera un cliente actual del banco y tuviese la capacidad económica
para adquirir el crédito.
2. Suponga que se encuentra en el súper mercado y necesita comprar un producto de higiene bucal y le
ofrecen el siguiente.
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Opción 1 ( )

Opción 2 ( )

Escoja una opción y responda como sí necesitara el producto con urgencia.
3. Suponga que es actualmente cliente Premium de Volkswagen y quiere comprar otro carro. La compañía le
anuncia que por ser cliente continuo de Volkswagen puede adquirirlo con ciertos beneficios, y le muestra los
siguientes anuncios:
Opción 1 ( )

Opción 2 ( )

54

V.

Módulo de percepción de marca.

Comente su percepción (al frente de cada imagen) sobre cada uno de los siguientes productos y su respectiva marca
(aceptabilidad, inaceptabilidad, funcionalidad, razones de preferencia, qué tanto le gusta o no el producto, le llama o
no la atención, características del producto que lo hacen exitoso o no)
Crema dental Colgate

Carro Volkswagen

Crédito de libre inversión Davivienda

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2. NIVELES DE CONSUMO

ANEXO 2.1 CONVENCIONES
EDUCACIÓN
Bachillerato
1
Técnico
2
Tecnólogo
3

INGRESO
$0 - $500.000
$501.000 - $1.000.000
$1.001.000 $2.000.000
$2.001.000 $3.000.000
$3.001.000 $4.000.000
$4.001.000 –
$5.000.000
Más de $5.000.000

0,5
1
2

Pregrado

4

3

Posgrado

5

4

GÉNERO

5
6

Hombres
Mujeres

0
1

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
ANEXO 2.2 CONSUMO BAJO
Encuestas
Género
Edad
Estrato
Nivel educativo
Ingresos
Consumo

1
1
21
2
4
2
4

2
0
56
3
1
2
5

3 4 5
0 1 1
36 25 41
3 5 3
5 2 5
5 2 6
5 6 6

6
0
41
4
5
6
8

7 8 9
0 0 0
24 44 50
3 2 2
3 1 5
2 2 5
8 8 8

10
1
22
4
4
2
9

11
1
32
3
5
4
9

12
0
36
4
4
3
10

13
0
32
3
2
1
10

14
0
57
2
4
4
10

15
0
33
3
5
4
10

16
1
41
2
5
6
10

17
0
39
2
4
3
10

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
ANEXO 2.3 CONSUMO MEDIO
Encuestas
Género
Edad
Estrato
Nivel educativo
Ingresos
Consumo

19
0
21
3
4
2
11

20
0
21
2
4
2
11

21 22 23
0
0
0
21 32 23
4
3
3
4
4
4
2 0,5 0,5
11 11 11

24
0
20
3
4
3
12

25 26 27
1 0 0
21 24 22
3 4 3
4 4 4
2 1 2
12 13 13

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
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18
1
49
2
4
4
10

ANEXO 2.4 CONSUMO ALTO
Encuestas
28 29 30 31 32
Género
0
0
1 1
0
Edad
21 20 36 45 56
Estrato
4
3
3 3
3
Nivel educativo 4
4
4 5
2
Ingresos
0,5 0,5 5 2
2
Consumo
14 14 14 14 15

33
1
19
4
2
2
15

34 35 36
1 0 0
35 56 38
3 4 3
5 5 5
3 4 3
15 15 15

37
0
33
4
5
3
15

38
1
45
2
4
3
16

39
1
21
3
4
4
17

40
0
24
3
4
3
17

41
0
53
4
4
3
18

42
1
25
4
4
3
19

43 44
1
0
22 20
3
2
4
3
0,5 0,5
19 21

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
ANEXO 3. RESULTADOS MODULO PUBLICIDAD
Grupo de
consumo

Mercado de
bienes
Básico

Bajo

Lujo
Crédito
Básico

Medio

Lujo
Crédito
Básico

Alto

Lujo
Crédito

Cartas
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

N°
cartas
12
6
8
10
5
13
7
2
6
3
5
4
13
5
15
3
12
6

Total
grupo

18

9

18

Proporción
0,67
0,33
0,44
0,56
0,28
0,72
0,78
0,22
0,67
0,33
0,56
0,44
0,72
0,28
0,83
0,17
0,67
0,33

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas (2017)
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45
0
24
3
4
2
23

ANEXO 4. PREGUNTAS GUÍA GRUPO FOCAL
GRUPO FOCAL
1. Presentación de los participantes: Nombre, edad, profesión.
2. Piense en el bien o servicio (Bien básico, de lujo o de crédito). Mencione las 3 marcas
de su preferencia, siendo el número 1 la que más prefiere y el número 2 y 3 las que le
siguen en orden descendente.
3. Mencione por qué prefiere la marca número 1 de su lista.
4. ¿Esta marca ha sido la que ha usado siempre?
5. ¿Algún familiar, amigo o conocido también utiliza esta marca?
6. Comente una situación que lo haya hecho preferir esa marca
7. Comente cuál es la marca que menos prefiere de ese producto o bien
8. ¿Por qué razón no le gusta dicha marca o la prefiere menos?
9. ¿Qué lo haría cambiar su marca de preferencia?
10. ¿Por cuál marca cambiaría su preferencia?
11. ¿Si tuviera los recursos económicos continuaría eligiendo la misma marca?

Fuente: Elaboración propia
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