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1 Resumen 

A lo largo de la historia, las ciencias económicas han evolucionado con el aportes de autores como 

Albert Simón, Daniel Kahneman, Richard Thaler y entre otros, con contribuciones sobre el 

comportamiento de las personas que les ha otorgado el reconocimiento de la comunidad académica. 

La Neuroeconomía  surge como una combinación de diversas disciplinas, como lo son la  psicología 

conductual, la economía del comportamiento y la neurociencia. Motivo que permitió abordar el 

análisis de los procesos cerebrales, con el fin de conocer como nos comportamos y como tomamos 

decisiones en el ámbito económico pero a partir del aporte de los ultimo avances en ciencia y 

tecnología que permitieron afrontar el tema con mayor precisión y rigurosidad.  

El propósito del presente trabajo es comprender como toman decisiones los consumidores en el 

ámbito online, desde el abordaje de la Neuroeconomía, con el objetivo de entender cuáles son los 

factores subconscientes, que pueden ser comprobados con la aplicación científica de la neurociencia 

y que tienen influencia en las acciones económicas de los seres humanos.  

Para ello se llevó a cabo una investigación vinculando paradigmas cualitativos y cuantitativo; 

abordando como instrumentos de indagación encuestas con profesionales, cuestionarios online y 

análisis de escritos académicos. Para finalmente realizar una triangulación que permita obtener 

conclusiones válidas.  

Al finalizar se da respuesta a cada una de las preguntas analizadas, teniendo en cuenta cuestiones 

como la influencia en las decisiones basadas en emociones, las influencia de las redes sociales y su 

utilización por parte de las empresas, como influye el género en las decisiones basadas en 

emociones, las diferencias en el grado de fidelidad entre un consumidor online con un cliente y que 

pueden hacer las empresas para quedarse en la mente de los consumidores.  

Para concluir se expondrán los diferentes argumentos y afirmaciones relevantes a la investigación 

realizada. 
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 Abstract 

Throughout history, economic sciences have evolved with the contributions of authors such as 

Albert Simon, Daniel Kahneman, Richard Thaler and among others, with contributions on the 

behavior of people who have given them recognition from the academic community. 

Neuroeconomics emerges as a combination of various disciplines, such as behavioral psychology, 

behavioral economics and neuroscience. Reason that allowed to approach the analysis of brain 

processes, in order to know how we behave and how we make decisions in the economic field but 

from the contribution of the latest advances in science and technology that allowed us to address 

the issue with greater precision and rigor. 

The purpose of this final research is to understand how consumers make online decisions, from the 

approach of the Neuroeconomics, with the aim of understanding what are the subconscious factors 

that can be verified with the scientific application of neuroscience and that influence the economic 

actions of human beings. 

For this, an investigation was carried out linking qualitative and quantitative paradigms; addressing 

as inquiries instruments surveys with professionals, online questionnaires and analysis of academic 

writings. To finally make a triangulation that allows to obtain valid conclusions. 

At the end, each of the questions analyzed is answered, taking into account issues such as the 

influence on decisions based on emotions, the influence of social networks and their use by 

companies, as gender influences on decisions based in emotions, the differences in the degree of 

fidelity between an online consumer with a customer and what companies can do to stay in the 

minds of consumers. 

To conclude, will be presented the different arguments and statements relevant to the investigation. 
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Glosario de términos conceptos y términos claves  

• Neuroeconomia: La Neuroeconomía (NE) busca sustentar las teorías microeconómicas en 

detalles acerca del funcionamiento del cerebro, en especial en funciones tales como la forma 

en que se toman decisiones, pensamiento estratégico e intercambio. Una de las formas de 

lograr este objetivo es entonces observar procesos y construcciones que típicamente se 

consideran inobservables, para poder decidir entre diferentes y múltiples teorías de 

anomalías comportamentales tales como la aversión al riesgo, comportamiento altruista, y 

reciprocidad. (Camerer, 2008) 

• Heurística: Conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra 

heurística es de origen griego que significa “hallar, inventar”. 

• Empírico: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

• Metaconsciente: Zona en donde se generan las decisiones humanas y desde donde surgen 

su comportamiento y preferencias. 

• Consumidor online: Es quien compra un producto o servicio a través de internet, pero no 

siempre tiene que ser una misma marca, compra especialmente por conveniencia. 

• Economía conductual: Es el campo del conocimiento que relaciona la economía y la 

psicología y con otras ciencias sociales con el objetivo de explicar el comportamiento 

humano, especialmente el comportamiento relacionado con las decisiones del consumidor. 

• Racionalidad limitada: Teoría definida por Herbert A. Simon, que sostiene que los agentes 

económicos toman decisiones de forma parcialmente irracional a causa de limitaciones 

cognitivas, de información y de tiempo. 

• Aversión al riesgo: Se refiere a la fuerte tendencia de la gente a preferir evitar pérdidas 

monetarias antes que conseguir ganancias monetarias equivalentes; las pérdidas pesan 

mucho más que las ganancias. 

• Emociones: Es un estado sistémico de una persona, que incluye aspectos filosóficos, 

mentales, impulsivos y de comportamiento 

• Ínsula: Es una estructura del cerebro humano, está relacionada con el sistema límbico. esta 

región empareja estados viscerales emocionales que están asociados con experiencia 

emocional, dando cabida a los sentimientos de consciencia. Procesa la información 

convergente de los globos oculares generando una respuesta genital en el hemisferio 

izquierdo, para producir un contexto emocionalmente relevante para la experiencia 

sensorial. Experimentalmente se ha demostrado que la ínsula juega un importante papel en 

la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, 
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incluyendo odio, amor, miedo, disgusto, felicidad y tristeza. Más específicamente, la ínsula 

anterior está más relacionada al olfato, gusto, sistema nervioso autonómico y función 

límbica, mientras la ínsula posterior está más relacionada a funciones somáticas motoras. 

• Núcleo accumbens: Es una pequeña región en el centro del cerebro vinculada a la habilidad 

de experimentar placer y recompensa.  

Cada hemisferio cerebral tiene su propio núcleo accumbens, que está localizado donde el 

núcleo caudado y la porción anterior del putamen confluyen lateralmente con respecto al 

septum pelúcido. El núcleo accumbens y el bulbo olfatorio forman colectivamente la parte 

ventral del cuerpo estriado, que es parte de los ganglios basales.  

Se subdivide en dos subregiones, la motora y la límbica, conocidas como la corteza y el 

núcleo. 

Se lo considera involucrado principalmente en el sistema de recompensa o de refuerzo 

conductual positivo. 

• Sesgos cognitivos: Los sesgos cognitivos son un efecto psicológico que producen una 

desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, 

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

la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos 

o no estén relacionados entre sí. 

• Big data:  Se refiere a cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, 

semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener 

información. 
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2 Introducción 

 Neuroeconomía aplicada al consumidor virtual en Argentina  

La siguiente tesis abordará como título “Neuroeconomía aplicada al consumidor online en 

Argentina”. Se analizará la toma de decisiones que llevan a cabo los consumidores online teniendo 

en cuenta las influencias emocionales, en los procesos de compra.  

La economía conductual ha transformado el principio de racionalidad de la economía tradicional 

que difiere radicalmente del concepto de Homo Economicus, definiendo al ser humano como un 

ente emocional y hasta impredeciblemente irracional. La aplicación de la neurociencia ha llevado a 

comprobar aquellas cuestiones que explica y que pone en duda la economía del comportamiento.  

Esta combinación de disciplinas ha logrado aportar grandes avances y descubrimientos que 

permiten ser aplicados en el estudio de las decisiones que toman las personas. 

En la actualidad los métodos tradicionales del marketing como el focus group, encuestas 

personalizadas, sondeos, entre otros, ya no son eficaces, por el simple hecho de que las personas 

afirman un deseo, pero como resultado, toman decisiones opuestas al momento de la compra.  

El objetivo de este trabajo de investigación será comprender a partir de una amplia revisión 

bibliográfica, el fenómeno de la Neuroeconomía, analizando su influencia en el comportamiento de 

los consumidores online, así como un estudio empírico donde se evalúan los factores que aumentan 

o estimulan las emociones en los procesos de decisiones de compra.  

Además, se mostrará una amplia recolección de información, a partir de documentos referidos a 

economía del comportamiento, Neuromarketing, Neurociencia, encuestas personalizadas con 

especialistas en el tema de teoría de la decisión, marketing y cuestionarios a consumidores 

argentinos. 

 Propósito  

Conocer cómo funcionan los procesos cerebrales, relacionados con la actividad económica.  
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 Objetivos Generales  

 Objetivo N°1: Análisis de las decisiones del consumidor online. 

Analizar el proceso de la toma de decisiones del consumidor de tienda online, su actividad cerebral 

y emocional al momento de realizar una compra. 

 Objetivo N°2: Cuestionar como utilizan la información las empresas para influenciar.  

Cuestionar cómo las empresas utilizan la información del consumidor para influenciar en las 

decisiones de compra de los consumidores online con el fin de aumentar las ventas. 

 Objetivos específicos 

 Objetivo N°1 :  Explicar cómo influyen los sesgos cognitivos 

Explicar cuanto influyen los sesgos cognitivos en las decisiones de compra de los consumidores 

online. 

 Objetivo N°2 :  Demostrar la utilización del subconsciente para tomar decisiones. 

Demostrar que por más que tomamos decisiones con el subconsciente, se requiere de la activación 

de los tres cerebros para tomar decisiones de compra online. 

 Objetivo N°3 :  Analizar cómo captar la atención de los consumidores online. 

Analizar cómo captar la atención de los consumidores online con el fin de aumentar la posibilidad 

de generar emociones que lo conduzcan a realizar una compra. 

 Objetivo N°4 :  Mencionar regiones cerebrales que se activan en el proceso de compra. 

Mencionar que regiones cerebrales se activan cuando los consumidores online deciden realizar una 

compra. 

 Objetivo N°5 :  Cuestionar como utilizan la información las empresas 

Cuestionar como las empresas utilizan la información de los consumidores online para generar 

publicidad que acelere el proceso de decisión de compra. 
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 Objetivo N°6:  Describir la necesidad de que las empresas inviertan de forma 

neurocientífica.  

Describir la necesidad de que las empresas inviertan de forma neurocientífica para conocer como 

es el mecanismo de decisión al momento de satisfacer una necesidad y cuál es el comportamiento 

de compra característico, con el fin de realizar campañas eficientes que generen mayores ventas. 

 

 Preguntas de investigación 

 Pregunta N°1: ¿Cómo se puede influenciar al consumidor online en la toma de decisiones 

basadas en las emociones? 

 Pregunta N°2: ¿Invierten las empresas en Neuromarketing para conocer las decisiones de 

sus consumidores?  

 Pregunta N°3: ¿Las redes sociales son un medio para que las empresas puedan generar 

emociones positivas en los consumidores online 

 Pregunta N°4: ¿Son eficientes las campañas de Marketing Digital para generar estímulos 

emocionales en los consumidores online? 

 Pregunta N°5: ¿El consumidor siente que es más racional cuando realiza compras online? 

 Pregunta N°6: ¿El hombre es más propenso a comprar por los canales online que la mujer? 

¿Puede la Neuroeconomía explicar esta cuestión? 

 Pregunta N°7: ¿El consumidor online es más fiel a una marca que el consumidor de tienda 

física? 

 Pregunta N°8: ¿Qué hacen las empresas para quedarse en la mente del consumidor? 

 

 Hipótesis 

 Hipótesis N°1:  El consumidor online Argentino no actúa como piensa. 

El consumidor online argentino actúa de una determinada manera, pero al momento de decidir 

comprar procede de una forma totalmente distinta.  

  Hipótesis N°2: El consumidor online Argentino se auto percibe racional. 

El consumidor online argentino se auto percibe racional en sus decisiones de compra online. 
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  Hipótesis N°3: La influencia del factor emocional a nivel subconsciente que incide en 

sus decisiones de compra online. 

Regularmente y en el pasado las empresas dirigían sus ventas a un consumidor consciente, creyendo 

que había que crear muy buenas razones para lograr la venta de sus productos o servicios, sin tener 

en cuenta el factor emocional a nivel subconsciente que incide en sus decisiones de compra online. 

 Hipótesis N°4: La necesidad por parte de las empresas de entender el funcionamiento 

del cerebro humano. 

Las empresas Argentinas necesitan invertir más en investigación científica para comprender los 

procesos neuronales del consumidor online. Puesto que la información que les brinda la tecnología 

informática como el big data y sus aplicaciones en publicidad personalizada, no resulta suficiente 

para lograr posicionarse en la mente del consumidor online.  

Se necesita entender el funcionamiento del cerebro humano, respecto a la actividad neurológica que 

procesa las decisiones de compra online. Los avances en Neuroeconomía son una oportunidad que 

tienen las empresas para incrementar sus ventas y ganar participación un mercado que tiende a 

digitalizarse cada vez más. 

 Hipótesis N°5: Las de las necesidades del consumo online actual no es siempre 

anterior a lo potencial.  

En el campo online no se puede identificar si las empresas ajustan su oferta a las nuevas demandas 

y exigencias del consumidor online para satisfacer sus necesidades o crean necesidades en los 

consumidores online para adaptar su oferta. 

 

 Justificación 

Consideramos que es relevante comprender cuales son las funciones que cumple la Neuroeconomia 

y conocer hacia donde apunta con sus aportes científicos o con la aplicación de conocimientos 

neurológicos a las decisiones económicas, especialmente en el campo online. 

Creemos que es relevante para la ciencia económica considerar aquellos factores subconscientes 

que influyen en las personas para que tomen decisiones, siendo la economía una ciencia social que 

se enfoca en estudiar como satisfacer las necesidades humanas, conocer cómo piensan y que influye 

en su decisión desde la parte neurobiológica de los seres humanos puede brindar gran cantidad de 
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información relevante, en comparación con métodos tradicionales utilizados por el marketing que 

pueden tender a tener un margen de error aún mayor. 

Percibimos que es pertinente para ser considerado un tema a investigar en un trabajo de 

investigación final ya que en Argentina es una cuestión que está en auge, no se encuentra en el 

programa de la carrera que realizamos y no se conoce si existen empresas Argentinas que tienen en 

cuenta método neurocientíficos para ofrecer sus productos.  

Estimamos que puede resultar de gran interés para gerentes y compañías, ya que puede brindar 

información sobre métodos alternativos a los que hoy en día se aplican; pudiendo concebir una 

oportunidad de generar mayores ventas. 

Finalmente, consideramos que la razón que nos lleva a realizar esta búsqueda es el interés por saber 

cómo funciona nuestro cerebro, cuales son los procesos neurobiológicos que influyen y como 

tomamos decisiones de compra en el ámbito online.  

 

Estas hipótesis son formuladas solo con fines orientativos al trabajo de investigación final de 

Administración de Empresas. 
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3 Revisión bibliográfica 

 Estado del Arte 

 Criterio De Selección 

Como criterio de selección optamos por la integración de diferentes fuentes de información que 

representen la conexión neuro entre marketing y consumidor online, aplicando un criterio 

económico referente al comportamiento del consumidor online, bajo un contexto que se desarrolla 

por medio de una nueva y reciente disciplina como lo es la neuroeconomía. 

La recolección de información es fundamentalmente neurocientífica, en los campos a fines, para 

argumentar la relación entre lo que sucede en el cerebro humano durante la toma de decisiones y la 

conducta de los agentes económicos a nivel emocional, en el proceso de compra. 

 Marco Teórico 

 De la economía a la neuroeconomía 

 

Ilustración 1. Evolución de las decisiones económicas 

La teoría económica ha desarrollado desde hace varios años esfuerzos por explicar de mejor manera 

las decisiones de los agentes económicos, con la finalidad de reconciliar los modelos teóricos con 

una gran cantidad de hallazgos empíricos que contradicen las predicciones de las teorías 

económicas convencionales. 
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En primera instancia la economía neoclásica, como “ciencia económica”, una corriente de 

pensamiento bajo influencia de métodos matemáticos, centrando el análisis en las decisiones de los 

agentes económicos desde la perspectiva racional, como “Homus Economicus” y bajo el concepto 

de utilidad marginal. 

En oposición a esta teoría en el análisis de la toma de decisiones, surgieron dos nuevas corrientes 

con criterios metodológicos diferentes y aplicaciones científicas separadas, pero que compartían un 

interés común y mostraron un grado importante de superposición. 

Por un lado, un grupo de economistas conductuales y psicólogos cognitivos se centraron en llevar 

a cabo experimentos conductuales para probar y desarrollar alternativas a las teorías de las escuelas 

económicas neoclásicas, llamada Economía conductual. 

Otro grupo, compuesto por filósofos y neurocientíficos cognitivos miraron a la teoría económica 

como un instrumento para probar y desarrollar modelos sobre la toma de decisiones, basados en 

algoritmos de las redes neuronales, que surge como neuroeconomía. 

 

 Evaluación del principio de racionalidad 

Según la tesis titulada “Neuroeconomía y metodología” (De Schant, Martín, & Navarro) 

El principio de racionalidad puede considerarse desde dos ángulos distintos: el normativo, 

que implica establecer cuáles son las características que debe tener una conducta para ser 

calificada como racional, y el descriptivo, que analiza la conducta observada para determinar 

si puede ser calificada como racional. 

Pero las falencias de estas teorías económicas quedaron expuestas al fallar en su poder de predicción 

de la conducta financiera, ya que no explica cómo actuamos y decidimos realmente. Dichos 

supuestos llevan implícito que todas las decisiones que tomamos se realizan de manera consciente, 

cuando en realidad, la gran mayoría de nuestras decisiones se toman de manera inconsciente, es 

decir, que los seres humanos no siempre tomamos decisiones económicas equilibrando 

racionalmente el riesgo y la recompensa y que muchas veces se realizan con una racionalidad 

limitada, influenciadas por el contexto, por los sesgos cognitivos y por las emociones. 

Por otra parte, la emoción es un concepto que en economía muchas veces no se tomó en cuenta 

porque da la sensación de que la emoción desaparece frente al pensamiento lógico, siendo que en 

realidad las decisiones que tomamos pensando que son racionales están llenas de emociones. Lo 
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racional no sustituye a lo emocional, sino que lo complementa e incide en su desarrollo y en cada 

decisión final que tomamos. 

 Economía Neoclásica   

 

Es una escuela del pensamiento económico que surge en 1870, se basa en que el valor de los bienes 

es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. 

El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que se trata de 

aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920, los cuales trataron 

de formalizar la economía para asimilar de una forma más matemática. 

Los neoclásicos centraron su análisis en la elección entre varias alternativas como un objeto de 

cálculo y equilibrio general con respecto al comportamiento de las personas y las empresas y se 

basa en tres supuestos básicos: 

• Ambos son racionales 

• Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o 

servicios. Las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. 

• Las empresas y las personas actúan de manera independiente basándose en información 

completa y relevante. 

El valor de los bienes se explica por la utilidad marginal, es decir el valor que se le asigna a la última 

unidad consumida (desde la demanda). 

El mayor referente de la escuela neoclásica inglesa es el economista Alfred Marshall, quien asentó 

las bases de la revolución marginalista junto con otras escuelas. Cabe mencionar a otros neoclásicos 

de gran importancia como Knut Wicksell e Irving Fisher, Arthur Pigou y Vilfredo Pareto. 

La visión neoclásica del Homo Economicus tiene como fundamento una teoría del comportamiento 

humano y sostiene la idea básica de que los agentes económicos actúan racionalmente y, por lo 

tanto, optimizan su utilidad de manera previsible cuando consumen, y producen eficientemente al 

combinar de la mejor manera posible los factores de producción. Es decir, que siempre actuamos 

de manera tal de maximizar el propio interés y bienestar, por lo cual, se pensará en todos los posibles 

beneficios y costos de las acciones, optando por aquellas que resulten más beneficiosas para 

alcanzar nuestros objetivos.  
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 El surgimiento de una Nueva corriente “Behavioral economics” 

 

Según la tesis titula Neuroeconomía y metodología (De Schant, Martín, & Navarro) 

“La Economía Conductual o Behavioural Economics es una rama de la Economía que se 

nutre permanentemente de otras disciplinas –como la Sociología, la Psicología y la 

Antropología Social– con la finalidad de entender los procesos de toma de decisiones 

económicas en particular y el comportamiento humano en general”. 

 
Esta particular rama de la Economía se adentra en el estudio y análisis de las anomalías propias del 

comportamiento humano y sus efectos sobre las decisiones económicas. En la medida en que estas 

anomalías describen a un sujeto distinto del individuo “racional”, definido así  por los modelos 

económicos neoclásicos, ya que todos los agentes tienen limitaciones cognitivas, que son incapaces 

de procesar racionalmente cantidades grandes de información, que toman decisiones de forma 

emocional, de forma sistemática, sujetos a sesgos en el manejo de probabilidades, y que muchas 

veces están dispuestos a sacrificar su propio interés para satisfacer diferentes formas de preferencias 

sociales. 

 Esta línea de investigación pone en tela de juicio los supuestos teóricos del libre mercado. En este 

sentido, si la eficiencia del mercado dependiera de que los agentes económicos actúen 

racionalmente, como la Economía Neoclásica presupone, el descubrimiento de anomalías 

sistemáticas, de irracionalidad, en su comportamiento sugiere que el mercado real es menos 

eficiente de lo que indican los modelos. 

 

 Racionalidad limitada. 

 
El economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales Herbert A. Simon da cuenta de sus 

cuestionamientos al principio de racionalidad en las decisiones de los empresarios, a partir de una 

serie de trabajos que lo hicieron acreedor al Premio Nobel.  

Según (Simon, 1997) 

Define su idea de bounded rationality, teoría que sostiene que los agentes económicos toman 

decisiones de forma parcialmente irracional a causa de limitaciones cognitivas, de 

información y de tiempo.  Abre una compuerta para la reformulación de la teoría de la firma 

y de las decisiones empresarias, que modifica el modelo neoclásico. En lugar de optimizar 
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en la forma que presupone la teoría neoclásica, los agentes económicos se fijan una meta. 

Cuando la logran, aunque no sea lo óptimo, se sienten satisfechos con ella y no buscan 

optimizar. Los hombres de carne y hueso tienen capacidades limitadas tanto para adquirir 

conocimientos como para realizar cálculos, y para predecir su comportamiento sería 

necesaria la participación de psicólogos y sociólogos, además de economistas. 

 

 Kahneman: Sistema 1 vs Sistema 2 

El renacimiento de la psicología dentro de la economía se traduce en la corriente de pensamiento 

que se cobija bajo la denominación de behavioral economics, que se difunde y generaliza con el 

otorgamiento del Premio Nobel de Economía del año 2002 a Kahneman y Tversky. Estos autores 

definen dos tipos de procesos cognitivos: el Sistema 1, al que llaman intuición y el Sistema 2, 

razonamiento. 

 
 
Ilustración 2. Modelo de funcionamiento de la toma de decisión de Daniel Kahneman 

 
• El Sistema 1 (rápido, instintivo, emocional y subconsciente) es un sistema que hemos 

heredado evolutivamente desde hace millones de años. Es la forma de pensar rápida, un 

mecanismo que procesa nuestro entorno y busca nuestra protección (por ejemplo, al sentir 
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miedo, huir) y su finalidad es que podamos sobrevivir, produce reacciones rápidas e 

intuitivas, y decisiones que rigen la mayor parte de nuestras vidas. 

 

• El sistema 2 (más lento, deliberativo, lógico y consciente) es el tipo de pensamiento 

deliberado que involucra la concentración, deliberación, razonamiento y análisis. Tal es el 

caso cuando hacemos los cálculos para resolver un problema matemático complejo, 

practicamos el autocontrol o ejecutamos una tarea físicamente demandante. Básicamente lo 

que nos muestra, es la capacidad de pensar más lenta que tenemos los seres humanos, más 

reflexiva y, por lo tanto, segura y sin juicio. 

 

El debate de Sistema 1 vs. Sistema 2 se adentra en el razonamiento o falta de él para la toma de 

decisiones humanas. 

Kahneman usa heurísticas para afirmar que el pensamiento del Sistema 1 implica asociar nueva 

información con patrones o pensamientos existentes, en lugar de crear nuevos patrones para cada 

nueva experiencia. Es la forma intuitiva de “reacción instintiva” de pensar y tomar decisiones, 

forma “primeras impresiones” y, a menudo, es la razón por la que saltamos a conclusiones. En 

cambio, el sistema 2 es la forma analítica de “pensamiento crítico” de tomar decisiones, lleva a la 

reflexión, resolución de problemas y análisis. 

Pese a que consideramos a los seres humanos analíticos y racionales (pensamiento del Sistema 2), 

pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el Sistema 1, pensando rápido. Solo si encontramos 

algo inesperado, o si hacemos un esfuerzo consciente, nos comprometemos con el Sistema 2 

(Pensamiento Lento). 

El Sistema 1 genera continuamente sugerencias para el Sistema 2: impresiones, intuiciones, 

intenciones y sentimientos. Si están respaldadas por el Sistema 2, las impresiones y las intuiciones 

se convierten en creencias y los impulsos se convierten en acciones voluntarias. Cuando todo 

transcurre sin problemas, qué es la mayoría de las veces, el Sistema 2 adopta las sugerencias del 

Sistema 1 con poca o ninguna modificación. En general, crees tus impresiones y actúas según tus 

deseos. 

 

Pero Kahneman apunta (Kahneman, Pensar rapido, pensar despacio., 2012) 
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“Cuando el sistema 1 se encuentra con dificultades, recurre al sistema 2 para admitir un 

procesamiento más detallado y específico que puede resolver el problema del momento. El 

Sistema 2 se moviliza cuando surge una pregunta para la cual el Sistema 1 no ofrece una 

respuesta. El Sistema 2 se activa cuando se detecta un evento que viola el modelo del mundo 

que el Sistema 1 mantiene. Por lo tanto, el pensamiento del Sistema 1 busca una historia 

coherente por encima de todo lo demás, es muy hábil en una forma de pensar: identifica de 

manera automática y sin esfuerzo las conexiones causales entre los eventos, a veces incluso 

cuando la conexión es falsa. Esta es la razón por la que las personas saltan a conclusiones. 

Como resultado del pensamiento de WYSIATI “Lo que ves es todo lo que hay” y del Sistema 

1, las personas pueden hacer juicios y tomar decisiones erróneas debido a sesgos y 

heurísticas.” 

 Kahneman: Sesgos  

Hay varios errores de juicio potenciales que las personas pueden cometer cuando confían demasiado 

en el pensamiento del Sistema 1. A continuación señalaremos algunos de ellos. 

• Exceso de confianza: debido a la ilusión de WYSIATI “lo que ves es todo lo que hay”, las 

personas pueden sentirse demasiado confiadas en sus predicciones, juicios e intuiciones. 

• Asignar una causa al azar: como escribió Kahneman, “las explicaciones causales de los 

eventos casuales son inevitablemente erróneas”. 

• Ley de números pequeños: la gente no entiende muy bien las estadísticas. Como resultado, 

pueden ver los resultados de una pequeña muestra, por ejemplo, 100 personas que 

respondieron a una encuesta, y concluir que es representativo de la población. 

• Exceso de optimismo: las personas tienen una tendencia a crear planes y pronósticos que 

son “irrealmente cercanos a los mejores escenarios”. Al pronosticar los resultados de 

proyectos riesgosos, las personas tienden a tomar decisiones “basadas en el optimismo 

delirante en lugar de en una ponderación racional de ganancias, pérdidas y probabilidades¨. 

• Sesgo retrospectivo: Si se produce un evento, las personas exageran la probabilidad de que 

supieran que iba a ocurrir. Si un evento no ocurre, las personas recuerdan erróneamente que 

pensaron que era poco probable. 

• Sesgo de disponibilidad: es la tendencia a darle más importancia a la información que 

tienes cercana. Por ejemplo, cuando ocurre una mala noticia cercana o alguien se queja de 

la gestión en su equipo tendemos a pensar que las posibilidades de que ocurra algo así en 

nuestro entorno son mucho más altas de lo que realmente son. 
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• El efecto de dotación: tendemos a darle mucho más valor a cosas que son nuestras. Le 

damos mucho más valor a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, a quienes somos y a 

veces no podemos ver nuestros defectos.  

• El sesgo de confirmación: tendemos a ver opiniones que ya validen lo que pensamos. Es 

peligroso buscar únicamente información que respalde lo que ya opinamos, mucho cuidado 

a la hora de formular preguntas y de seguir a personas que solamente opinen como nosotros. 

• Sesgo de coste hundido: cuanto más tiempo invertimos en algo, más nos cuesta salir. 

Seguramente te dijiste a ti mismo que no dejabas ir una persona o situación tóxica porque 

llevabas mucho tiempo ya en ella, y sentías que tirarías por la borda todo ese tiempo. 

• Sesgo del efecto Marco:  Se refiere a una alteración en el procesamiento mental de la 

información que da lugar una interpretación inexacta o distorsionada de la realidad ante un 

problema de decisión. Es decir, la respuesta o predilección del sujeto ante el planteamiento 

de un dilema dependerá de la manera en la que este esté planteado, siendo esta forma el 

“efecto marco”. Este sesgo hace que el contexto en el que se nos transmite la información 

afecte a nuestra reacción o decisión. 

Lo propio de una elección racional sería que los individuos no invirtieran sus preferencias, 

la razón por la cual, los individuos sucumban al efecto marco ante dos formulaciones 

distintas de un mismo problema de decisión, pueden suscitar asociaciones diferentes en el 

Sistema 1, que, consecuentemente, provocan un cambio en las preferencias, además de 

funcionar como un sistema automático.. Cambiar de marco requiere esfuerzo y el Sistema 2 

es normalmente más lento y perezoso. Por eso, casi todos los individuos aceptan 

pasivamente los problemas de decisión tal como vienen enmarcados y raras veces se dan 

cuenta de hasta qué punto sus preferencias están ligadas al marco más que ligadas a la 

realidad.  

Por otra parte, cuando la elección está relacionada con pérdidas o ganancias, las personas 

tienden a evitar arriesgarse cuando las pregunta o cuestión se expone de manera positiva, 

mientras que si se formula de forma negativa el sujeto está más dispuesto a arriesgarse.  

Esta teoría apunta hacía la idea de que cualquier pérdida, por grande que sea, es más 

significativa para la persona que la ganancia equivalente. 

 

El efecto marco se ha demostrado en experimentos, llevados a cabo por Kahneman y Tversky entre 

alumnos de la Stanford University y de la University of British Columbia.  

Como ejemplo, se propone el siguiente: 
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• Problema 1: Imagine que EEUU se está preparando para el brote de una enfermedad rara 

en Asia de la que se espera que mate a 600 personas. Se han propuesto dos programas 

alternativos para combatir la enfermedad. Asuma que la estimación científica exacta de los 

programas es como sigue: -Si se adopta el programa A, 200 personas se salvarán. -Si se 

adopta el programa B, hay 1/3 de probabilidad de que 600 personas se salven, y 2/3 

probabilidad de que no se salve nadie. ¿Qué programa escogería? 

La decisión mayoritaria de los estudiantes fue de tipo adverso al riesgo (programa A): La 

perspectiva de salvar seguro 200 vidas es más atractiva que la perspectiva con riesgo con el 

mismo valor esperado. 

 

Un segundo grupo de estudiantes recibió el mismo problema 1, con una formulación diferente. 

 
• Problema 2: -Si se adopta el programa C, 400 personas morirán. -Si se adopta el programa 

D, hay 1/3 de probabilidad de que nadie morirá, y 2/3 de probabilidad de que mueran 600 

personas.  

La decisión mayoritaria del segundo grupo de estudiantes fue de tipo amante del riesgo 

(programa D): la certeza de perder 400 vidas se acepta menos que perder 600 vidas con 2/3 

de probabilidad. Las preferencias reveladas por los estudiantes ilustran un patrón común: 

las elecciones que involucran ganancias son frecuentemente adversas al riesgo y elecciones 

que involucran pérdidas son frecuentemente amantes del riesgo. Ante exactamente el mismo 

problema, se observa un cambio de preferencias de aversión al riesgo a preferencias en 

búsqueda del riesgo. 

 

Entonces, existen una serie de principios que se dan cuando la persona debe realizar una elección 

de este tipo: 

• Una ganancia asegurada se ve favorecida ante una ganancia probable. 

• Una pérdida probable es preferible a una pérdida definitiva. 

 

El principal problema y uno de los mayores peligros del efecto marco es que, en la mayoría de las 

ocasiones, las personas solamente reciben opciones en relación con pérdidas o ganancias, no 

ganancias/ganancias o pérdidas/pérdidas. 



15 

 Los sesgos que intervienen en situaciones de compra online.  

Efecto anclaje 

El efecto anclaje se define como la tendencia a depender demasiado “anclarse” a un rasgo o a una 

parte de la información disponible para tomar una decisión. Este sesgo nos ayuda a orientarnos en 

un entorno de incertidumbre (nos resulta más fácil interpretar un valor en comparación con otro, 

que de forma absoluta). 

Descuento Hiperbólico 

El descuento hiperbólico es la tendencia que tenemos a que, en el caso de que se nos presenten dos 

recompensas similares, elijamos aquella que nos llegará más rápidamente, incluso cuando ésta sea 

ligeramente peor. 

Además, la tendencia es tanto más fuerte cuanto más cerca se encuentre la obtención de la 

recompensa. 

En economía, se conoce a este concepto como “Preferencia Temporal”, y se suele hablar de 

“descontar el valor del beneficio posterior”, algo que es básico, por ejemplo, al tratar con deuda 

soberana. 

Efecto Bandwagon (efecto de arrastre) 

El efecto Bandwagon o efecto de arrastre hace referencia a la tendencia de hacer, pensar o creer en 

algo porque muchas personas lo hacen, piensan o creen. 

El efecto Bandwagon viene a decir, en resumidas cuentas, que la probabilidad de que una persona 

haga piense o crea en algo es directamente proporcional a la cantidad de personas que hagan, 

piensen o crean ese algo. 

En el mundo del Marketing se le ha dado el nombre de “Social Proof”. 

Efecto espectador 

El efecto espectador es uno de los sesgos cognitivos más extraños. Es el fenómeno psicológico que 

hace que sea menos probable que actuemos en una situación de emergencia cuando hay personas 

mirando, que cuando estamos solos. 
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La razón que suele darse es que el hecho de que haya más gente diluye la responsabilidad de no 

hacer nada, además de pensar que puede haber otra persona más preparada para actuar entre los 

espectadores. 

También se ha considerado la posibilidad de que las personas determinen si es necesario actuar o 

no en virtud de lo que hagan las demás personas (y, como nadie hace nada, se refuerza la idea de 

que no es necesario actuar). 

Efecto denominación 

El efecto denominación es aquel según el cual nos resulta menos doloroso hacer un pago con un 

billete o una moneda pequeña, que con un billete o una moneda grande. 

Es decir, si quieres comprar algo de $2, es menos probable que lo compres si en la cartera solo 

tienes un billete de $100 (no quieres gastar el billete grande), que si tienes un billete de $5. 

Por la misma dinámica, se prefiere gastar las monedas antes que los billetes. 

 

 

  “Nudge”, el pequeño empujón 

Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2017 realizo aportes a la 

economía del comportamiento, junto con Cass Sunstein a la creación del concepto de Nudge, cuyo 

objetivo está en tratar de mejorar las decisiones y el comportamiento de las personas haciendo 

cambios sutiles en el contexto en el que deciden.  

Los descubrimientos de la economía conductual ponen en evidencia que, en muchos casos tomamos 

malas decisiones. En un entorno altamente complejo en el que no podemos pensar detenidamente 

en cada elección que hacemos, solemos adoptar formas de pensamiento rápido que podrían guiarnos 

por otros caminos. 

Para ayudarnos a superar estas limitaciones, Thaler propone la “teoría del empujón” (Nudge, en 

inglés). 

Según  (Guide, Nudging: A Very Short, 2014) 

“Some nudges are properly described as a form of “soft paternalism,” because they steer 

people in a certain direction. But even when this is so, nudges are specifically designed to 

preserve full freedom of choice. A GPS steers people in a certain direction, but people are at 
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liberty to select their own route instead. And it is important to emphasize that some kind of 

social environment (or “choice architecture”), influencing people’s choices, is always in 

place. New nudges typically replace preexisting ones; they do not introduce nudging where 

it did not exist before.” 

Nudge no tiene una traducción literal en español, pero podemos decir que significa empujar 

amablemente o tocar con suavidad las costillas, especialmente con el codo, para alertar, recordar o 

advertir algo sutilmente a otro.  

Un ejemplo expuesto por Thaler, es lo que sucede con las reglas predeterminadas. 

Según (Guide, Nudging: A Very Short, 2014).  

“Default rules may well be the most effective nudges. If people are automatically enrolled in 

retirement plans, their savings can increase significantly. Automatic enrollment in health care 

plans, or in programs designed to improve health, can have significant effects. Default rules 

of various sorts (say, double-sided printing) can promote environmental protection. Note that 

unless active choosing (also a nudge) is involved, some kind of default rule is essentially 

inevitable, and hence it is a mistake to object to default rules as such. True, it might make 

sense to ask people to make an active choice, rather than relying on a default rule. But in 

many contexts, default rules are indispensable, because it is too burdensome and time-

consuming to require people to choose.” 

En Argentina Podemos verlo con el caso de la Ley Justina, la cual establece que todos los pacientes son 

donantes de no haber manifestado su negatividad de forma legal, ley que permitió un aumento del 60% 

de donantes de órganos.  

Thaler y Sunstein también plantean “uses of social norms” aplicado a lo que la mayoría de las personas 

hace, algo así como una especie de efecto manada. 

Según (Guide, Nudging: A Very Short, 2014) 

“One of the most effective nudges is to inform people that most others are engaged in certain 

behavior. Such information is often most powerful when it is as local and specific as possible 

(“the overwhelming majority of people in your community pay their taxes on time”). Use of 

social norms can reduce criminal behavior and also behavior that is harmful whether or not 

it is criminal (such as alcohol abuse, smoking, and discrimination). It is true that sometimes 

most or many people are engaging in undesirable behavior. In such cases, it can be helpful 

to highlight not what most people actually do, but instead what most people think people 
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should do (as in, “90 percent of people in Ireland believe that people should pay their taxes 

on time”).” 

La cuestión según Thaler y Sunstein, es que hay muchas maneras de presentar una opción a quien está a 

punto de tomar una decisión, pero toma gran relevancia el modo en que se presenta, para que influya a 

las personas a comportarse de una forma esperada pero sin un carácter obligatorio.  

 Neuroeconomía 

Según el Artículo titulado Neuroeconomics (Loewenstein,G., Rick,S., & Cohen, J., 2008) 

“Neuroeconomía es un campo interdisciplinario que busca explicar la toma de decisiones 

humanas, esto es la habilidad de procesar múltiples alternativas y además seleccionar un 

curso de acción. La neuroeconomía estudia la conducta económica para entender de mejor 

forma la función del cerebro, y estudia el cerebro para examinar y complementar modelos 

teóricos acerca de la conducta económica.” 

“Esta interdisciplina combina métodos de investigación de la neurociencias, economía 

conductual, psicología cognitiva y psicología social. Dado que las aproximaciones 

computacionales a la toma de decisiones han cobrado gran relevancia, la neuroeconomía ha 

incorporado nuevos desarrollos provenientes de la biología teórica, inteligencia artificial, y 

el modelamiento matemático. A través de la utilización de herramientas técnicas y 

conceptuales provenientes de distintos campos, la neuroeconomía intenta evitar las 

dificultades que surgen de la utilización de una sola perspectiva.” (Loewenstein,G., Rick,S., 

& Cohen, J., 2008) 

Según la tesis titulada Aproximaciones conceptuales a la Neuroeconomía y la toma de 

decisiones cerebrales (Duque, 2017) 

“Nuestro proceso de tomar decisiones lógicas funciona de esta manera: las diferentes 

opciones se traducen a un valor monetario, se comparan entre sí y se elige la que represente 

un mayor valor de utilidad (o ganancia), o la que menos pérdida represente. Si bien se ha 

apoyado esta toma de decisiones desde el punto de vista económico, hay casos en los que no 

siempre se toma la mejor decisión. 

La neuroeconomía estudia la neurobiología junto con las bases computacionales de la toma 

de decisiones y se aplica un marco de cálculos básicos y divide el proceso de toma de 

decisiones en cinco etapas: 
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1. Se calcula la representación del problema, esto analiza el contexto, el estado de 

ánimo y la posible acción que se realizará (o decisión) 

2. A los valores (opciones) se asignan a acciones potenciales (es cuando se traducen las 

opciones a un valor monetario). 

3. En función de las valoraciones, se selecciona una de las acciones (se toma la 

decisión). 

4. El sujeto evalúa qué tan deseable es el resultado. 

5. La etapa final, que es el aprendizaje, incluye la actualización de todos los procesos 

anteriores para mejorar las decisiones futuras. 

 El Cerebro Económico 

Según el artículo titulado, El cerebro económico (Redolar, 2015) 

“En nuestro cerebro contamos con circuitos neurales que facilitan el aprendizaje y la 

construcción de preferencias, otros que modulan la toma de decisiones de riesgo y otros que 

contribuyen a la resolución de situaciones que generan incertidumbre. La Neuroeconomía 

proporciona un marco óptimo para explorar cómo el cerebro participa en la toma de 

decisiones y cómo interaccionan la razón y la emoción, dando lugar en algunos casos a 

decisiones acertadas y en otros a soluciones que resultan desacertadas para la persona en el 

contexto de los modelos económicos”. 

 

Table 1. Resumen de las implicaciones funcionales de diferentes regiones cerebrales en la toma de decisiones vinculadas con 
el refuerzo y con las situaciones económicas. 

Estriado ventral 

Cuando tenemos que tomar la decisión de elegir entre dos cantidades de 

dinero que pueden ser recibidas en momentos diferentes, se activa cuando 

se elige recibir el dinero de forma inmediata. Monitoriza cuánto una 

persona valora un refuerzo recibido con demora y la preferencia por un 

determinado producto en el contexto de compra. 

Corteza 

prefrontal medial 

Un aumento de su actividad resultará probablemente en una preferencia por 

un refuerzo inmediato. Se desactiva cuando el precio de un producto que 

vamos a comprar es excesivo. 
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Su actividad se ve marcadamente aumentada en respuesta a precios altos en 

el caso de los vendedores. 

Corteza 

prefrontal lateral 

Se activa de forma similar delante de un refuerzo como el dinero, 

independientemente del tiempo que tiene que esperar la persona para 

recibirlo. Esta región permitiría centrar la toma de decisión en la valoración 

de la magnitud del refuerzo más que en su proximidad temporal. 

Corteza 

prefrontal Dorso 

lateral 

En contextos de compra e inversión, las opciones altamente valoradas por la 

persona provocan un aumento de su actividad. 

Corteza 

cingulada 

anterior dorsal 

En modelos económicos, la consideración de opciones que entran en 

conflicto en diferentes dimensiones evoca su activación. 

Caudado medial 

Participa en la integración de la información cognitiva con la información 

reforzante en la planificación de la estrategia óptima para obtener el mejor 

resultado posible. 

Fuente: (Redolar, 2015) 

 Equilibrio entre los dos sistemas 

Según el artículo titulado, Neuroanatomía de las decisiones financieras (Bermejo & otros, 

2010)  

“La decisión de realizar o no una determinada inversión dependen del equilibrio resultante 

entre el sistema de recompensa cerebral y el sistema de aversión a la pérdida. Cuando una 

decisión viene presentada como una ganancia potencial, el cerebro activa el sistema de 

recompensa. Cuando la decisión viene presentada como una pérdida potencial se activa el 

sistema de aversión a la pérdida. La forma en la que la misma inversión venga presentada 

nos va a hacer opinar de forma diferente. Una ‘‘oportunidad de oro’’ y una ‘‘inversión 

arriesgada y especulativa’’ posiblemente sea la misma inversión, pero presentada de forma 

diferente. La diferente activación de ambos sistemas cerebrales va a influir en cómo veamos 

la inversión y sobre nuestro comportamiento posterior.” 
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Fuente: (Bermejo & otros, 2010) 

 Proceso de toma decisiones del consumidor 

 

 
Ilustración 4. Proceso de decisión de compra 

 
Fuente: Comportamiento del consumidor (Descals, 2006) 

 Experimento de Neuroeconomía aplicado a la curva de demanda y el 

comportamiento del consumidor. 

Según, (Loewenstein,G., Rick,S., & Cohen, J., 2008). 

Ilustración 3. Equilibrio entre los dos sistemas 
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“En uno de los primeros estudios que usaron fMRi (resonancia magnética funcional) para 

examinar la conducta real del consumidor, “sacudieron un poco el tablero” de lo que se venía 

haciendo en Neuromarketing o en términos económicos, en el estudio de las funciones de 

demanda micro- y analizaron mediante imágenes cerebrales a personas en un momento de 

compra en forma concreta. Después vinieron varios estudios similares, pero éste sin dudas 

fue el señero, el que abrió el camino. 

Recordemos primero que los fundamentos de la microeconomía tradicional hablan de 

consumidores maximizando curvas de utilidad (gustos y preferencias), sujetas a la restricción 

del ingreso (bolsillo del consumidor) y al precio de bienes relacionados (sustitutos y 

complementarios), entre las principales. De esta forma, este experimento neuroeconómico 

debería reflejar la teoría tradicional, de lo contrario, estaríamos frente a una anomalía teórica, 

que debería ser corregida.” 

 

 

Fuente: (Knutson, 2008) 

 

El experimento realizado  

 
Veintiséis adultos participaron en el mismo, cada uno con U$S 20 para gastar en 

determinados productos, que luego les serían enviados a su casa en caso de compra; y si ellos 

elegían no hacer ninguna compra, se podían quedar con el dinero. Los productos y sus precios 

aparecían en una pantalla de computadora que los participantes podían ver mientras sus 

cerebros eran escaneados vía resonancia magnética. 

Ilustración 5. Curva de demanda y el comportamiento del consumidor 
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Sin embargo, a medida que los participantes iban advirtiendo los precios excesivos de 

determinados productos, sucedían dos cuestiones adicionales: la región cerebral conocida 

como ínsula (zona eminentemente emocional) también se activaba y la corteza media 

prefrontal (zona eminentemente racional) se desactivaba. Recordemos la ínsula es un área 

cerebral que se activa ante situaciones que las personas observan como injustas, o 

desagradables; mientras que la corteza prefrontal está relacionada con el balanceo de 

ganancias y pérdidas, o sea el cálculo económico, lo eminentemente racional. 

 
 

 

Fuente: (Knutson, 2008) 
“Es decir, con activación de ínsula y desactivación de corteza prefrontal media, el cerebro 

del consumidor corrobora lo que la micro tradicional atribuye a la restricción del ingreso (nos 

gusta, pero el bolsillo no alcanza, nos da bronca y no lo compramos). Probablemente este 

consumidor termine comprando algún sustituto cercano (lo que hará disminuir un poco su 

activación de ínsula), o bien no comprando nada.” (Knutson, 2008) 

Ilustración 6. Estructura cerebral 
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Fuente: (Knutson, 2008) 

 
“De esta forma, mediante el estudio de cuáles regiones cerebrales se activaban al momento 

de que cada persona decidiera la compra, los investigadores fueron capaces de predecir 

exitosamente si los participantes decidiesen comprar o no. Activaciones de las regiones 

asociadas con la preferencia por el producto (núcleo accumbens) y con el ponderar ganancias 

y pérdidas (corteza media prefrontal) indicaban que una persona decidiría comprar un 

producto. Por el contrario, cuando se activaba la región asociada con precios excesivos 

(ínsula), los participantes elegirían no comprar dicho producto (la restricción del ingreso 

impedía la compra)”. (Knutson, 2008) 

 

En conclusión, en palabras del especialista en temas de neurología, al tomar una decisión de compra, 

en nuestro cerebro habría una especie de batalla entre el sí y el no, con dos regiones en lucha: núcleo 

accumbens e ínsula. Si la activación del núcleo accumbens sobrepasa la de la ínsula, la decisión, 

muy probablemente sea de compra; si por el contrario la activación de la ínsula es mayor, muy 

probablemente no se elegirá dicho producto: 

• Núcleo accumbens: si 

• Ínsula: no 

Si lo neuro ayuda a los modelos a ganar poder predictivo, seguramente será incorporado en la micro 

tradicional, de lo contrario seguirá lo tradicional. Recordemos a Milton Friedman, una de las 

máximas autoridades en epistemología económica: 

Ilustración 7. Circuitos involucrados en la decisión 
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“El realismo de un modelo no debería ser cuestionado a nivel de sus hipótesis subyacentes, sino 

más bien de sus predicciones”  

 

 Neurociencia 

Los tres cerebros de Mac Lean 

En carácter de introducción analizaremos cómo funciona el cerebro humano citando el modelo 

planteado por Paul Mac Lean en donde agrupa varias regiones del encéfalo en diferentes conjuntos, 

según establece el modelo, se ocupan de realizan tareas diferentes.  

Según, (Braidot, 2011) 

“Las estructuras se pueden diferenciar en el complejo reptiliano, el sistema límbico y el 

neocórtex.  

El cerebro reptiliano lo tenemos en común con reptiles y anfibios. En él se hallan las 

decisiones de respirar, hacer la digestión, entre otras, es decir los pensamientos instintivos 

para sobrevivir. 

Podríamos definirlo como el piso inferior donde se hallan las conductas automáticas, que nos 

permiten sobrevivir y que, en un principio, se encuentran fuera de nuestro control. Este 

cerebro es automático, no debemos preocuparnos por él. 

Este nivel basa sus reacciones en lo conocido y no es propenso a ningún tipo de innovación. 

El cerebro mamífero, coincide con el que hoy llamamos sistema límbico. Sus órganos más 

conocidos son la amígdala, el tálamo y el hipocampo. Allí se centran aquellas conductas de 

ataque o huida, la comunicación audiovisual, la conducta lúdica.  

Es decir, todas aquellas cuestiones que nos permiten un abanico de respuestas rápidas pero 

limitadas.  

La parte Límbica podríamos asociarla con el aprendizaje. Si una conducta produce 

emociones agradables, el ser humano se inclinará a repetir o intentar cambiar algunas 

cuestiones de su entorno para que se produzca de nuevo. Si se tratara de una conducta que 

produce dolor, habrá una tendencia a evitar esta situación.   
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El tercer cerebro se plantea como el cerebro humano, y es aquel que nos permite tomar 

decisiones racionales, es decir dar respuestas mucho más amplias. Es aquel que se pone en 

acción cuando evitamos conductas estereotipadas. 

Este último nos permite analizar las consecuencias de nuestras acciones o el impacto que 

estamos causando en los demás.  

En esta estructura se haya la capacidad de aprender todos los matices de la realidad y de 

llevar a cabo los planes y las estrategias más complicadas y originales.” 

 

El conocimiento sobre los tres niveles cerebrales focaliza principalmente en las necesidades 

humanas, a cuya satisfacción apunta el neuromarketing, y en la posterior conversión de estas en 

deseos y demandas.  

Por ejemplo, la compra de productos y servicios como seguros, alarmas y todos aquellos cuya 

demanda crece cuando existe una sensación de inseguridad, tiene su base en el cerebro reptiliano, 

que es instintivo.  

Del mismo modo, las necesidades relacionadas con emociones, como el amor, el reconocimiento 

de los demás o la pertenencia a un grupo social determinado, tienen origen en el sistema límbico.  

El córtex o cerebro pensante interviene cuando tendemos a analizar la información en forma más 

analítica, evaluando alternativas de manera consciente, por ejemplo, cuando hacemos una lista 

comparada de precios y características de un producto que estamos buscando. 

Estructura del cerebro   

Podríamos considerar la arquitectura cerebral a través de la composición de dos vías, la vía inferior 

es aquella que refiere a los veloces circuitos cerebrales que operan automáticamente y sin esfuerzo 

alguno, por debajo del umbral de la conciencia.  

Y por otra parte la vía superior, la cual discurre a través de sistemas neuronales que operan más 

lenta, deliberada y sistemáticamente. Gracias a ella podemos ser conscientes de lo que está 

ocurriendo y disponemos de cierto control sobre nuestra vida interna, la cual se halla fuera del 

alcance de la vía inferior.  

La vía inferior es aquella que opera con los sentimientos, mientras que la vía superior lo hace 

analizando con detenimiento lo que está ocurriendo. 

La vía inferior actúa con rapidez y es difusa, al contrario de la vía superior que es lenta y exacta. 
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Podríamos afirmar que la vía inferior discurre por circuitos neuronales que pasan por la amígdala y 

nódulos automáticos similares, mientras que la superior, por su parte, envía señales a la corteza 

prefrontal, centro ejecutivo del cerebro y asiento de la intencionalidad, lo que explica que podamos 

pensar en lo que nos está sucediendo. 

Brindaremos un ejemplo para aclarar cómo funcionan ambas vías del cerebro en una situación 

particular. 

 

Según (Cardona, 2008) 

“Supongamos que se encuentra en un local repleto de gente y comienza a oler a humo, es 

seguro que se pondrá en movimiento, aproximadamente en los primeros quinientos 

milisegundos, antes incluso de tomar conciencia de lo que está sucediendo. Hasta ahora sólo 

ha funcionado su cerebro límbico. A partir de este tiempo, se dará cuenta de que el local 

parece estar incendiándose por lo que no vale correr hacia cualquier sitio. Tratará de localizar 

el punto de fuego y aquí se abrirán varias posibilidades. Si el foco es reducido, puede tratar 

de apagarlo. Recordará los consejos sobre incendios del curso de Prevención de Riesgos. 

Recordará todas las salidas posibles. Evaluará otras alternativas como las ventanas.  

En fin, no quiero angustiarlo más, porque se trata un ejemplo falso, pero la que ha evaluado 

la situación era su parte cortical. La parte más elevada de su cerebro y un poco más lenta que 

le que le hizo correr sin saber adónde.” 

 

Característica de cada hemisferio 

Según, (Cardona, 2008) 

 
“El cerebro humano se puede dividir en dos hemisferios, en los cuales se configuran 

diferentes procesos de pensamiento, conectados entre sí por medio del denominado cuerpo 

calloso.  

El hemisferio izquierdo, controlado por el lado derecho del cuerpo, procesa la información 

de forma analítica y secuencial, es decir que lleva a cabo un proceso de análisis de todas las 

posibles alternativas. Es aquel que utilizamos cuando verbalizamos un discurso que hemos 

preparado o resolvemos ejercicios matemáticos.  
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El hemisferio derecho, controlado por el lado izquierdo del cuerpo, procesa la información 

de forma holística, es el que utilizamos cuando nos conectamos con las actividades creativas, 

una obra de arte, la composición de una canción, etc. 

Ahora bien, cuál es la importancia de la estructura cerebral para quienes estudiamos ciencias 

económicas y especialmente marketing.  

Aquellas personas que se aferran al orden y las estructuras utilizan en mayor medida el 

(hemisferio izquierdo) mientras que otras son más transgresoras la cual las caracteriza con el 

(hemisferio derecho). Esto gracias a las nuevas tecnologías se puede detectar y generar 

mejores estrategias de Marketing para una correcta segmentación de mercado.  

Ante un producto innovador, será más fácil captar a los clientes en los que predomina el 

pensamiento característico del hemisferio derecho.  

Con respecto a los mensajes publicitarios, cuando se caracterizan por destacar aspectos 

emocionales, capitalizan las diferencias que existen entre los hemisferios. Cuando se logra 

impactar, impresionar al derecho, se evita que la actitud racional y crítica del izquierdo pase 

a un primer plano. Esta misma estrategia se lleva a cabo en los supermercados cuando al 

llegar a la caja se posan los objetos de compra por impulso.  

En situaciones donde la estrategia se centra en disminuir la sensibilidad al precio, se deben 

buscar anuncios que capten la atención del hemisferio derecho, por su caracterización de ser 

susceptible a valores como la amistad, la belleza, el amor, en comparación con el hemisferio 

izquierdo sensible a los cálculos, la lógica etc.” 
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Ilustración 8. Características de cada hemisferio. 

Fuente: (Cogollo, 2017) 

 

Diferencias entre cerebro Masculino y Femenino 

Según, (Cardona, 2008) 

 
“Las diferencias existen tal como existe en el resto del cuerpo. 

Se puede simplificar diciendo que, por regla general, el hombre puntúa mejor en tareas que 

implican la capacidad visuoespacial, la memoria espacial , la rotación mental de imágenes, 

el lanzamiento de objetos a una diana, la agresividad, la resolución de problemas 

matemáticos; mientras que la mujer puntúa mejor en temas como la fluidez verbal, tareas 

motoras finas, en la localización de objetos en una serie de ello, en cálculo, en sensibilidad, 

en la percepción de niveles bajos de estimulación en todos los sentidos salvo la visión.” 

 

Para fundamentar estas características, brindaremos ejemplos de las diferencias que existen.  

En principio el hipotálamo (parte que se encuentra debajo del tálamo y por encima de la glándula 

pituitaria, un área pequeña del cerebro) del área preóptica media es, 2.5 veces más grande en el 

hombre que en la mujer. Esta parte es fundamental en cuanto al comportamiento sexual de las 

personas y puede explicar porque es tan efectivo en el segmento masculino los productos cuya 
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estrategia de posicionamiento incluye simbología erótica, por ejemplo, las campañas de autos 

dirigidas a hombre donde aparecen mujeres.  

Con respecto a las tareas mentales complejas, las mujeres son biológicamente propensas a utilizar 

los dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, mientras que los hombres utilizan el más 

adecuado. Este mecanismo neuronal puede explicar porque las mujeres tienen una visión más 

amplia en situaciones determinadas y los hombres una visión más focalizada de las mismas.   

Por otra parte, el cuerpo calloso de la mujer tiene conexiones axonales más largas que el de los 

hombres, el cerebro femenino tiene mayor facilidad para integrar pensamientos que vinculan 

elementos diferentes entre sí. Por ejemplo, el análisis entre las distintas marcas y el beneficio que 

ofrece cada una. 

Las mujeres tienen tendencia a perder tejido en el hipocampo (estructura del cerebro embutida 

profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral) así como en las áreas parietales, las 

mismas están relacionadas con la memoria y las habilidades espaciales. Hecho que lleva a una 

tendencia del público femenino de la tercera edad a inclinarse por aquellas marcas que apelan 

estimulaciones a través del aroma y sabores inconfundibles.  

El cerebro femenino está biológicamente preparado para leer las expresiones faciales y comprender 

matices emocionales, por lo cual para las marcas que estén dirigidas a un público femenino es 

fundamental un correcto y eficiente audición que logre obtener a la persona adecuada. 

 Memoria 

El cerebro posee tres diferentes regiones encargadas de almacenar los recuerdos, una son las 

regiones que procesar los sentidos, otras regiones procesan los conceptos y otra región más 

profunda, llamada hipocampo que recuerda los episodios y vivencias. De esta manera tenemos tres 

diferentes memorias que actúan a la hora de generar un recuerdo. La primera es la memoria 

episódica, la cual recuerda todas las aquellas experiencias vividas, los acontecimientos más 

importantes de la vida. 

Otra es la memoria sensorial, en esta memoria se graba, por ejemplo, los sabores de la comida, la 

música, los sonidos, texturas, formas y muchas otras cosas que tienen que ver con los sentidos. 

Por último, la memoria semántica se utiliza mayoritariamente cuando estamos incorporando 

conocimiento, como por ejemplo cuando se aprende conceptos en el colegio  como geografía, 

matemáticas, todo ello se guarda o almacena en la memoria semántica. 
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Es importante entender que las tres memorias son memorias explícitas y no trabajan por separado, 

sino que, de acuerdo a las conexiones neuronales, se recuerda de diferentes maneras. 

A la hora de tomar una decisión de compra, las memorias que toman un papel más relevante son la 

memoria episódica y semántica, un ejemplo es cuando se va a realizar un viaje, la memoria 

episódica comienza a recordar todas las experiencias semejantes y por otra parte, la memoria 

semántica con la cual se aprenden conceptos, comienza a recordar todas las cosas que hemos leído 

y todo aquello se ha aprendido durante el viaje. 

Los científicos han prestado especial atención a los juegos que el cerebro hace entre la memoria 

episódica y semántica, una de las consecuencias más importantes de estos dos procesos mentales, 

resulta a la hora de modificar un hábito de consumo perjudicial, por ejemplo, una persona que quiere 

dejar de fumar está expuesta sólo a datos semánticos, datos informes, los cuales no se fijan en su 

memoria, lo que hace, que no cambie el hábito. 

Por otra parte, si esa misma persona fuera a un hospital oncológicos, donde estén solamente 

personas enfermas de cáncer terminal por el consumo de cigarrillo, probablemente sea más fácil 

dejar el mal hábito.  Esta es la razón por la cual, la memoria episódica es una de las fuentes más 

fiables en cuanto a la generación de recuerdos. 

Preming y memoria implícita: 

Una idea errónea es pensar que uno es consciente cuando se está siendo influenciado y cómo esto 

influye en el comportamiento de las personas. La idea general de priming es que, sin darse cuenta, 

un primer estímulo afecta el comportamiento. 

Esta forma de hacer influir sobre las decisiones y comportamiento de las personas, utiliza lo que 

denomina memoria implícita, que funciona bajo asociaciones que el cerebro ha articulado. Se puede 

observar ejemplos de preming en infinidad de vidrieras y centros comerciales, las tiendas, en 

especial de ropa y zapatos se pueden encontrar elementos de decoración como, bicicletas, plantas, 

palos de golf con los cuales se puede influenciar al consumidor a la hora de tomar una decisión de 

compra. 

Es importante aclarar que se esté expuesto al preming, no siempre se obtiene un resultado exitoso 

para todas las marcas. Se estima que de cada diez lanzamientos de nuevos productos, ocho fracasan 

en los primeros tres meses, esto se debe al funcionamiento de la atención, la cual no puede estar 

enfocada en todas las direcciones y al mismo tiempo, esta funciona de tal manera que antes que se 

almacenen memorias de largo plazo, existe una memoria de corto plazo llamada memoria de 

trabajo, a través de estudios se ha llegado a la conclusión de que por lo general, la memoria de 
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trabajo únicamente retiene información por quince segundos, y si no hacemos nada para reforzar la 

información, no se fijará como recuerdo en la memoria de largo plazo. 

 La importancia de analizar al consumidor desde el neuromarketing 

Los distintos avances que surgieron a partir de la combinación de la neurología con otras ciencias 

como la psicología, el marketing, la economía, etc. Permitió el suministro de información de enorme 

utilidad sobre el funcionamiento del cerebro y los microcircuitos implicados en los mecanismos 

que procesan las necesidades y toma de decisión de los clientes.  

El Neuromarketing permitió abrir un amplio campo acerca de la investigación de los interrogantes 

relacionados con el comportamiento del consumidor, ya que su mirada permite tener una 

perspectiva sobre las cuestiones observables de los clientes, así como también de aquellas 

cuestiones que tienen su origen en motivos inconscientes y pueden descubrirse a través del análisis 

de los procesos cerebrales. 

Dado que los pensamientos no están exentos de las emociones, es decir no son independiente de los 

procesos cerebrales, una de las funciones más importantes del estudio del consumidor es estudiar y 

analizar los mecanismos neurobiológicos que dan soporte a las necesidades y comportamiento de 

compra de los consumidores. 

El Neuromarketing ha podido comprobar que aunque creamos que estamos razonando de forma 

consciente, en la mayor cantidad de compras que realizamos, estamos estimulando mecanismos 

meta consciente que son los que, en definitiva, definen la decisión que vamos a tomar. 

Según, (Braidot, 2011) 

“Daimler Chrysler realizó una investigación aplicando técnicas de neuroimágenes en la que 

participaron 12 hombres a quienes se le presentaron fotografía de 66 modelos de automóviles 

(22 coches deportivos, 22 sedanes y 22 autos pequeños).  

Mientras los participantes observaban las imágenes, el tomógrafo permitió detectar que los 

coches deportivos activaban un centro del cerebro que normalmente es estimulado por el 

alcohol y el sexo, y que los modelos con faros principales con forma de ojos generaban 

actividad cerebral en el área de reconocimiento de rostro. 

Asimismo, entre los modelos utilizados para las pruebas, los que provocaron una activación 

cerebral más fuerte fueron los siguientes: Ferrari 360 Módena, BMW Z8 y Mercedes-Benz 

SLR.” 
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Como vemos estas investigaciones permiten descubrir aspectos que activan los sistemas de 

recompensa del cerebro y, al mismo tiempo, son sumamente eficaces para diseñar estrategias que 

atraigan a los consumidores hacia la marca propia mediante satisfactores que les proporcionen un 

resultado placentero. 

El neuromarketing ha comprobado que cuanto mayor es la importancia de una compra, mayor es la 

influencia de lo que denominamos ¨memoria del meta consciente¨, esto es, el conjunto de 

experimentos, experiencias, sentimientos y emociones que vamos incorporando lo largo de la vida 

que determinan no sólo nuestra particular construcción de la realidad, sino también las decisiones 

que tomamos como consumidores. 

 

 Técnicas de las neurociencias para estudiar las decisiones basadas en emociones en la 

situación de compra. 

Las neurociencias han aportado una gran variedad de estudios que permiten realizar un análisis más 

certero acerca de lo que siente, piensa y analiza el consumidor desde la perspectiva del cerebro, a 

la hora de observar un producto para luego proceder a tomar la decisión de comprarlo o no.  

Eye tracking:  

Consiste en estudiar la dirección de la mirada de los consumidores, de esta forma se podrá captar 

qué es lo que les llama su atención.  

Consiste en un casco que cuenta con una cámara que permite grabar la posición del ojo y otra que 

graba la zona donde está mirando (mundo exterior), el software unifica la imagen y permite ver 

perfectamente qué zona está mirando la persona, se utiliza con el objetivo de captar hacia dónde va 

la mirada de las personas.  

El Neuromarketing lo utiliza con el objetivo de estudiar los aspectos de las publicidades que atraen 

la mirada de la persona.  

A continuación brindaremos algunos ejemplos de cuáles son los resultados de estos estudios.  
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Fuente: Webinar “Neuromarketing” (Bermejo P. , 2015) 

 
Las funciones que puede cumplir el Eye Tracking son las siguientes:  

1. Mapa de calor, consiste en brindar una representación gráfica de donde estuvo la mirada de 

la persona utilizando una escala de colores verde, amarillo, naranja y rojo.  

2. Estadísticas de atención humana, por ejemplo, el tiempo que se demora la persona en ir de 

una figura hacia otra.  

3. Recorridos visuales, permite reconocer cómo fue el orden en que fueron vistos los elementos 

del anuncio y una idea general de su duración.  

4. Cambios entre segmentos, por ejemplo, las mujeres no miran con mayor atención ciertos 

elementos que los hombres si lo hacen. Esto también varía según la edad, la cultura y otras 

características. 

  

Electroencefalograma:  

Es un estudio que detecta la actividad cerebral, en el neuromarketing se utiliza con el objetivo de 

generar publicidades con un diseño que provoquen una reacción positiva en la persona y de esta 

forma aumentar las posibilidades de una eventual compra del producto o servicio.  

Según Emotion-oriented eCommerce (Leon, 2012) 
 

“Electroencephalography (EEG) was selected to measure the emotional responses of the 

customer when faced with an eCommerce environment. EEG measure the frequency and 

amplitude of electrical activity generated from the human brain. The benefits of utilizing 

EEG measurements to determine emotions are non-invasive, simple to understand and can 

Ilustración 9. Estudio de Eye-Tracking 
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quickly be processed 15. In this study EEG would be used to assess the user’s experience in 

an eCommerce environment. It will assess the user emotional experiences by recording 

customers’ reaction during the interaction with an eCommerce website. By measuring the 

consumers’ state of mind, emotions and other subconscious responses, EEG signals can assist 

experts in understanding precisely how consumers really think, act and behave. This theory 

can be extended to any online shopping environment. EEG allows for the gathering of 

detailed information on a user’s emotional relationship to a particular product or service by 

measuring electrical activity in different parts of the brain in response to certain stimuli like 

eCommerce website elements. 

The combination of design elements (typography, layout, navigation, graphics arts and 

images, video, theme and audio) would be trained by the neural network to form the interface 

layer. The output variables are the EEG signals given by the eCommerce customer. These 

signals would give an indication of the type of decision the customer would possibly make, 

whether positive or negative. Positive feedback may lead to the eventual purchasing of a 

product, whilst negative feedback will lead to product evaluation and system design 

modification. The decision made by the customer, will establish if further emphasis need to 

be placed on the input variables.” 

 

 Los Neuroisight 

Luego de llevar a cabo la investigación, se logró conocer a partir de una conferencia sobre la 

publicidad científica que busca estimular la actividad cerebral, realizada por Jürgen Klarić, los 

siguientes neuroinsight: 

Los ojos:  

Lo primero que vemos siempre son los ojos. El cerebro está fascinado con los ojos y, 

científicamente, por muy metafórico que suene, los ojos son la ventana del alma. Por eso es 

fundamental que, en el diseño de publicidades, si se va a optar por el uso del rostro de alguna 

modelo, sus ojos siempre guíen hacia el producto, nombre de la marca y mensaje. De lo contrario 

toda la atención se centrará únicamente en el rostro de la mujer y quedará en segundo plano en la 

marca y servicio. 
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Sencillo gusta más: 

Al cerebro le encanta lo sencillo y lo básico. Esto aplica para todo: para diseñar, para vender, para 

relacionarnos. En cuanto a diseño y funcionalidad se pueden citar casos como la botella de Coca 

Cola y el Ipod, por ejemplo. En cuanto a ventas, la mejor forma de venderle al cerebro es no 

vendiéndole. Entre más sencillo sea tu discurso, mejor. 

Daño reversible: 

El cerebro necesita un poquito de peligro, de adrenalina. Por ejemplo, si ofreces un producto sano 

como el brócoli, recuerda que nadie va a despertarse con ganas de comer un verde y delicioso 

brócoli. Por tanto, en cualquier estrategia publicitaria, puedes incluir algo que le dé un toque de 

peligro a este producto enteramente sano: 

Completa la imagen: 

El cerebro es muy positivo. Por esa razón al hacer publicidad de algún producto, no coloques una 

foto del momento, sino una antes del momento. Ejemplo: si vas a publicitar una botella de agua 

mineral, no pongas una foto de una chica tomando agua, pon una donde su lengua esté a punto de 

tocarla. ¿Por qué? Porque eso hace que el cerebro recree la escena y la complete. Es como cuando 

uno besa, lo mejor del beso, no es el beso en sí, sino el momento donde los labios están 

suficientemente cerca pero aún no se tocan. 

Las Formas orgánicas son bien recibidas: 

Las formas orgánicas, que abundan en la naturaleza, son las predilectas para el cerebro. Son mucho 

más impactantes para él que las formas estructuradas y de líneas rectas. ¿Sabes por qué gusta tanto 

la botella de Coca- Cola? No es porque se asemeja al cuerpo de una mujer, es porque tiene forma 

curva, orgánica. 

Búsqueda de lo tangible: 

Al cerebro le encanta lo tangible. El cerebro necesita tocar para creer. Por ejemplo, si vendes un 

software por más que el producto funcione bien y lo puedas descargar directamente, si lo metes en 

una caja, para el cerebro tendrá mucha más credibilidad. El cerebro necesita un anclaje físico. 
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Dispersión de elementos, según el género:  

Es vital comprender que la visión del hombre y la mujer son distintas por razones biológicas. El 

hombre tiene una visión túnel, una visión de cazador; precisa y enfocada. La mujer, en cambio, 

tiene una visión panorámica; una visión general y que tiene en cuenta muchos más elementos de su 

entorno.  Diseñar entonces teniendo en cuenta el género de tu cliente, es vital. 

Atención a los simbolismos metafóricos: 

Al cerebro le encanta los cuentos, las metáforas. La mente no piensa ni en palabras ni en números, 

piensa en imágenes y en metáforas. Por eso las grandes campañas son grandes metáforas. Se debe 

cuidar que la imagen de tu producto o campaña esté asociada con un simbolismo positivo. 

La creatividad también se planifica: 

La creatividad es importante para captar la atención del consumidor, pero también debe planificarse 

tomando en cuenta cómo funciona el cerebro; cómo percibe e interpreta la información. 

El papel emociona más que lo digital: 

Está comprobado que el cerebro retiene y procesa mejor la información que está sobre papel que 

aquella que se encuentra en formato digital. ¿Por qué?  Porque al tocar el papel, al oler la tinta, el 

cerebro tiene más datos que procesar y que el complementan la información. 

El género evalúa y reacciona diferente a los estímulos: 

La publicidad unisex no funciona. No hay un estímulo que sea interpretado de la misma forma por 

un hombre y una mujer, por eso hoy las grandes compañías hacen dos propuestas de campaña 

distintas de un mismo producto, pero una dirigida a los hombres y otra a las mujeres. 

El cerebro agradece el buen humor: 

Los niveles de estrés bajan entre más no reímos. Lo que hace que el sistema límbico se vuelva más 

receptivo y conecte mejor con el mensaje. Y eso es sumamente importante, porque entre más 

hagamos reír a las personas, estas aprenden más y recuerdan más el mensaje. 

 Mapa de empatía:  
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Durante el proceso de investigación, se realizaron varias entrevistas a profesionales, que fueron 

aportando nuevos conocimientos y tendencias, en referencia a su formación y trayectoria.  Leandro 

Pasarello, Licenciado en administración de empresa, management integral de negocios digitales, 

gestión de proyectos de tecnología de la información, profesor de Marketing digital en UADE y 

UCES.  

El mapa de empatía es un formato que busca describir al cliente ideal o público objetivo de una 

empresa por medio del análisis de seis aspectos, relacionados a los sentimientos del ser humano. 

Puede ser realizado a partir de preguntas que ayudan a entender a conocer el cliente y cómo 

relacionarse con él. 

Permite a través de preguntas abiertas conocer que emociones estimulan en los consumidores que 

las empresas quieren satisfacer. 

Qué ve: 

Cuál es y cómo es su entorno, identificar a sus amigos, a su familia, sus compañeros, si hay ofertas 

en el mercado que se dirijan a él, etc. Tenemos que conocer el contexto social de la persona. 

Qué dice y qué hace: 

Cómo habla, cómo actúa, qué verbaliza, comprobar si existe contradicción entre lo que dice y hace. 

Con esto pretendemos conocer al cliente partiendo de su comportamiento. 

Qué oye: 

Qué dicen los que le rodean (amigos y familiares), pero también sus compañeros de trabajo, sus 

jefes y todas las personas influyentes de su entorno. Tenemos que analizar la información que 

reciben, los comentarios, lo que le cuentan que hacen otras personas, lo que le dicen los influencers. 

Qué piensa y qué siente:  

Qué es lo que realmente le importa, cuáles son sus principales preocupaciones, sus inquietudes, sus 

sueños y sus aspiraciones. Es importante conocer cuáles son sus valores, sus preocupaciones, sus 

inquietudes, a lo que aspira y sus deseos más profundos. 

 

A continuación, se detalla el siguiente ejemplo: 
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Ilustración 11. Estructura mapa de empatia 

Ilustración 10. Modelo de mapa de empatia 



40 

 

 Emociones que influyen en situaciones de compra  

El análisis de Internet como un espacio en el que las emociones son activadas y expresadas abarca 

muchos fenómenos diversos. La Red es un laboratorio excepcional para el análisis de las emociones 

porque, ofrece una gran diversidad y cantidad de comunicación (de todo tipo, proveniente de un 

enorme y diverso grupo de personas), de la que la mayor parte es comunicación emocional. 

Según, Internet y emociones: nuevas tendencias en un campo de investigación emergente 

(Puche, 2016) . 

La singularidad del ámbito online como objeto de estudio en relación con las emociones ha 

propiciado abundante y variada literatura científica. Algunos trabajos se centran en el análisis 

de una emoción particular como las que se presentan a continuación: 

• Empatía: la de los usuarios que se solidarizan con las tragedias ajenas, produciendo 

vídeos en YouTube. 

Ilustración 12. Ejemplo de mapa de empatia 
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• Fastidio: confiesan experimentarlo los niños y adolescentes cuando topan con 

contenido inadecuado en Internet. 

• Envidia o celos: al leer el usuario de Facebook las actualizaciones de estado que 

hacen sus contactos. 

• Resentimiento: por ejemplo, de los trabajadores con un empleo precario, que se 

desahogan en diversos foros de Internet. 

• Esperanza: que alimenta las interacciones en las webs de citas. 

• Odio: que se ampara, muchas veces, en el anonimato que puede proporcionar la 

Red 

• Sentimiento de pena y de duelo, que se expresa en Internet ante el fallecimiento 

de un ser querido. 

 Consumidor online en Argentina 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de los consumidores y las empresas Argentinas en 

el ámbito online, se procedió a realizar un análisis de los datos provistos por la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico. 

Según la Cámara Argentina del comercio electrónico (CACE, 2015) 

La irrupción de los ecommerce ha ido transformando a los usuarios de Internet en clientes 

muy exigentes. Parece raro encontrar, hoy en día, un consumidor en Internet, que no compare 

en diferentes sitios web (cada día la oferta se multiplica en todos los sectores) precios, 

calidades del producto, antes de decidirse a cerrar la transacción. 

Según la Cámara Argentina del comercio electrónico (CACE C. A., 2019) 

El comercio electrónico en Argentina creció durante el año 2018 un 47% respecto al año 

anterior y registra una facturación de $229.760 millones de pesos. Esta cifra surge del Estudio 

Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar TNS para la Cámara 

Argentina de Comercio Electrónico. 

Durante el año 2018 se vendieron 120 millones de productos, un 25% más que en 2017, a 

través de 79 millones de órdenes de compra (un 32% más que el año anterior). El ticket 

promedio de compra fue de $ 2.900 y los rubros que más impulsaron el crecimiento en 



42 

unidades fueron alimentos y bebidas, artículos para el hogar e indumentaria (deportiva y no 

deportiva). 

 

 
Ilustración 13. Consumo online en Argentina 

 

Con respecto al medio de pago utilizado para las compras online, las tarjetas de crédito son el 

principal medio de pago elegido por los usuarios argentinos, con el 78% (vs. 92% en 2017), se 

observó que se han diversificado los medios de pago; ganando terreno el uso de tarjeta de débito. 

Completan como medios alternativos la billetera electrónica y los pagos en efectivo.  

Compras a través de dispositivos móviles (CACE, 2015) 

El uso de los dispositivos móviles para realizar búsquedas anteriores a la compra crece 

sostenidamente: el 45% de los usuarios realizaron búsquedas a través de dispositivos 

móviles, subiendo 6 puntos porcentuales respecto del año anterior. El 27% busca 

exclusivamente a través de mobile, donde el Smartphone es el dispositivo más usado. 

Por su parte, las apps continúan ganando terreno: 7 de cada 10 usuarios tienen al menos una 

aplicación de eCommerce instalada en su dispositivo y un 17% compró a través de ellas. 

La interacción entre las empresas y los usuarios de dispositivos móviles ha ido en crecimiento, no solo 

en cuanto a búsqueda sino también como para finalizar el proceso de compra.  

Compras por ahorro y comodidad (CACE, 2015) 
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El ahorro y la comodidad son los dos motivos principales para decidirse por la compra a 

través de internet. Pero además los consumidores consideran que es una gran ventaja poder 

buscar en cualquier parte y a cualquier hora y además recibir la mercancía en casa. Sin 

embargo, existe el temor de que las compras no lleguen a tiempo (48%) y hay quienes 

prefieren ver y tocar lo que van a comprar (42%) y quienes se resisten a pagar los gastos de 

envío (25%). La seguridad ha dejado de ser un freno decisivo (9%) y a un 6% no se le ocurrió 

acceder a este canal. 

La carencia de confianza en los métodos online sigue siendo la principal causa por la cual los 

consumidores argentinos prefieren asistir a una tienda física por sobre una tienda online.  

Es por ello por lo que las empresas hoy en día realizan inversiones para transmitir la misma 

confianza que se ofrece en canales offline.  

Según (Relaño, 2015) 

Actualmente algunos distribuidores ya están trabajando en modelos de comercio electrónico 

capaces de entregar productos en 2 o 3 horas en lugar de 2 o 3 días; otros se están centrando 

en la elaboración de listas de la compra inteligentes que ofrezcan ventajas tangibles en cuanto 

a comodidad, a partir de los hábitos de compra del consumidor para anticiparse a sus 

necesidades. 

Pasar de buscar online a comprar online debería ser una experiencia sencilla. Una vez captada 

la atención del cliente, la decisión de compra prácticamente ya está tomada. Lo único que 

detiene al comprador son las barreras que percibe en relación con el comercio electrónico en 

general, y con la categoría en particular. Existe todavía un enorme potencial de crecimiento 

al alcance de aquellas marcas y distribuidores que estén preparados para franquear y cerrar 

el gap del comercio electrónico. Aquellos que lo logren serán quienes mejor comprendan las 

barreras específicas que hay en su mercado y su categoría, y quienes creen soluciones que 

aseguren su liderazgo cuando la compra online madure finalmente. 

 

Con la información recabada se puede afirmar que cada individuo reacciona de forma distinta ante 

las compras online, esta se ven afectados por factores motivacionales y actitudinales distintos entre 

sí.  

Existen tres tipos de compradores online según (CACE, 2015) 

1. El grupo de los Buscadores de Ofertas es el mayoritario (42%) y está compuesto 

principalmente por hombres para los que internet significa en un 92% 
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"precio/ahorro". Son miembros de varios programas de fidelización (el 51%), 

acostumbran a pagar con tarjeta de débito y tienen dudas acerca de si pagarían con 

el móvil porque no tienen información suficiente (62%). No suelen usar aplicaciones 

para comprar, pero sí, para obtener información (72%) o recibir ofertas (58%). 

2. Los "Comfortable buyer" compran online por comodidad en un 91%, pero también 

por el horario 24 horas (90%), la recepción de compras en casa (72%) y la variedad 

(45%). Tienen diversas tarjetas de fidelización y suelen acudir a las webs habituales 

porque "tienen sus datos almacenados". Un 65% instalaron aplicaciones en sus 

dispositivos móviles para comprar y suelen pagar con tarjeta y Paypal. Al 57% le 

parece cómodo pagar con el móvil y no tendrían problema en hacerlo. 

3. Por último, los "Exclusive Explorer" son el grupo más joven. Para ellos Internet es 

exclusividad y recurren a este canal cuando no encuentran un producto en tienda 

(70%) o quieren algo único (54%). No suelen utilizar vales descuento de uso más 

general. No tienen claro si utilizarían el móvil para pagar por falta de confianza. 

 

Finalmente, según la información provista por la CACE, siete de cada diez argentinos creen que 

comprar de forma online es conveniente. En Argentina, al igual que en Latinoamérica, los 

consumidores son muy activos en la búsqueda de información en línea sobre productos y servicios, 

pero no actúan de la misma forma al momento de comprar en línea, son más cautelosos.  

Por ejemplo, lo que sucede con la tasa de búsqueda de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos 

(como televisores o cámaras digitales) y accesorios para auto, las cuales son las categorías que 

lideran en Argentina, pero esto no se ve reflejado en el número de compras para estos segmentos, 

ya que es muy bajo. 

 

 

4 Metodología 

 Diseño Metodológico 

Este trabajo de investigación tendrá como objetivo el análisis del comportamiento de los 

consumidores online en Argentina, desde la Neuroeconomía, abordaremos un estudio exploratorio, 

ya que el tema estudiado es un fenómeno nuevo para las ciencias económicas. 
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Luego, se llevará a cabo un estudio descriptivo en donde se tendrá como objetivo realizar un 

relevamiento de cómo se desarrolla el proceso de decisión de los consumidores online en función 

de los factores que influyen, en especial las emociones positivas y negativas.  

 Unidad de Análisis 

Esta investigación se enfocó en realizar un análisis del comportamiento y  la actividad cerebral de 

los consumidores al momento de realizar una compra en tiendas online. 

Es por ello por lo que se definió como unidad de análisis a los consumidores online, enfocándose 

en aquellos que viven en Argentina. 

Se delimitó como fenómeno a examinar los distintos factores que tienen influencia en el proceso de 

decisión de compra de las personas. 

 Muestreo y selección de participantes 

El muestreo será del tipo no probabilístico no experimental, debido a que no se dará igual 

oportunidad a cada uno de los miembros de ser incluidos en la muestra. 

Se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple en donde se tomó a todos los encuestados sin 

distinción; y un muestreo de áreas, basándose en habitantes de Argentina. 

 Mapeo de Variables 

La variable que la siguiente investigación analiza son los consumidores online en Argentina y para 

ello se hará foco en categorías como género, edad, frecuencia de compra, medio de pago preferido, 

tipo de comprador virtual, y sesgos con el cual se puede identificar.  

Además, se estudió el impacto que tienen las publicidades ante el uso de la neurociencia, 

comparando aquellas que utilizaron como herramienta el neuromarketing y aquellas que utilizaron 

el marketing tradicional. 

Para finalizar se tuvo en cuenta como indicador, las percepciones que tienen los hombres y las 

mujeres ante una publicidad que se enfoca en la captación de un género especifico. 
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Ilustración 14. Mapeo de variables 

 

 Instrumento de indagación  

A modo de instrumento de indagación se utilizó un cuestionario online, siguiendo una estructura de 

respuestas sistematizadas en el cual se ejecutaron preguntas con respuestas preestablecidas. 

Se realizó en un ambiente formal ya que luego de realizada la recopilación se llevó a cabo una 

comparabilidad de datos recolectados.  

Por otra parte, se llevó a cabo una entrevista no sistematizada con los profesionales en Neurociencia, 

Marketing y Teoría de la decisión, Laura Genoni, Leandro Pasarello y Alberto Souto, quienes 

aportaron una orientación mayor acerca del tema abordado; fue ejecutada en un ambiente informal, 

ya que se tuvo como privilegio la naturalidad de la entrevista. 
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 Recolección de datos  

Los datos fueron recopilados a través de cuestionarios, se optó por este método dado que es una 

técnica económica y que permite obtener una cantidad representativa de respuestas. 

En un principio se realizó un ensayo con veinte personas, se pudo obtener como conclusión la 

necesidad de utilizar mayor cantidad de imágenes que sea posibles y no superar las veinte preguntas 

en cada cuestionario. 

La estrategia utilizada es la formulación de preguntas generales y particulares, con el objetivo de 

captar sus emociones y entender qué lo llevó a tomar una decisión.  

Por otra parte, con el fin de sumar testimonios se contactó con los profesionales Laura Genoni, 

Alejandro Pasarello y Alberto Souto, esto se pudo llevar a cabo a través de las redes de contactos 

logradas en la Universidad Argentina de la Empresa.  

Se garantiza la imparcialidad y objetividad de los datos recolectados, ya que los cuestionarios son 

realizados con preguntas no inductivas y estandarizadas al encuestado. 

 Método de procesamiento 

En el presente trabajo se realizará un análisis mixto, tanto cuantitativo en lo que respecta a 

cuestuarios y cualitativo en lo que pertenece a entrevistas con profesionales. 

En lo que concierne a los datos obtenidos de los cuestionarios realizados, serán recodificados por 

la herramienta Google Froms, esta herramienta permitirá obtener datos agrupados en categorías 

homogéneas para luego ser analizados con detalles. 

Una vez obtenidos los datos de los cuestionarios se llevará a cabo un estudio de distribución de 

frecuencias simples universales y se calcularan las medias de tendencia central y de dispersión con 

el objetivo de obtener conclusiones. 

Posteriormente se aplicará la metodología de triangulación entre lo investigado y expuesto en el 

marco teórico, las entrevistas con los profesionales y los cuestionarios realizados mediante la 

herramienta Google Froms. Con el fin de responder a los objetivos y las preguntas claves de 

investigación. 
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Ilustración 15. Metodología de triangulación 

  

Marco teorico

Entrevistas con 
profesionales

Cuestionarios 
online
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5 Resultados 

 Resultados del cuestionario  

Los cuestionarios se dividieron en seis secciones, y en total se realizaron 19 preguntas.  

En la sección uno, se realizaron preguntas personales y fueron las siguientes.  

Pregunta 1: Se obtuvo una muestra de 201 personas, de las cuales 94 fueron hombres, 106 fueron 

mujeres y una persona prefirió no aclarar su sexo.  

 

Ilustración 16. Respuestas a pregunta uno 

Pregunta 2: Sobre la muestra de 201 personas, siete personas fueron menores de edad, 67 personas 

se encuentran en el rango de edad entre 18 y 25 años, 77 personas se encuentran en el rango de edad 

entre 26 y 39 años y 49 personas de las encuestadas declararon ser mayores de 40 años.  
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Ilustración 17. Respuestas a pregunta dos 

En la sección número dos se realizaron preguntas específicas sobre tienda online y tienda física. 

Pregunta 3:  Sobre una muestra de 201 personas, se obtuvo la información de que 91 personas 

prefieren la tienda física por sobre la tienda online, 48 personas prefieren la tienda online por sobre 

la física y para las 62 personas restantes la preferencia es indiferente.  

 

 

 

Ilustración 18. Respuestas a pregunta tres 

 

Pregunta 4: sobre un total de 200 respuestas, y un tiempo de referencia establecido en los últimos 

doce meses, tres personas contestaron que no realizaron ninguna compra en tienda física, 78 
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personas realizaron entre una y cinco compras, 52 personas realizaron entre seis y diez compras y 

67 personas realizaron más de diez compras en los últimos doce meses.  

 

Ilustración 19. Respuestas a pregunta cuatro 

Pregunta 5: Sobre un total de 201 respuestas y con un tiempo de referencia establecido en los 

últimos doce meses, 34 personas respondieron que nunca realizaron una compra online, 109 

personas respondieron que realizaron entre una y cinco compras online, 27 personas respondieron 

que realizaron entre seis y diez compras online, 31 personas respondieron que realizaron más de 

diez compras online. 

 

 

 

Ilustración 20. Respuestas a pregunta cinco 
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En la sección número tres se realizaron preguntas solo a aquellas personas que realizaron alguna 

compra de forma online en los últimos 12 meses, las preguntas fueron las siguientes. 

 

Pregunta 6: Sobre un total de 166 respuestas, se obtuvo la información de que 81 personas sienten 

que realizan una compra inteligente, ya que analizan más alternativas y obtienen un mejor precio; 

11 personas sienten que se deciden más rápido y gastan más de lo esperado; 74 personas sienten 

que es una forma más sencilla, ahorran tiempo y dinero. 

 

 

Ilustración 21. Respuestas a pregunta seis 

 

Pregunta 7: Sobre un total de 167 respuestas, y con respecto a las características del 

producto/servicio que más se tienen en cuenta a la hora de comprar de forma online, se obtuvo la 

información de que 36 personas tienen en cuenta la marca, 11 personas tienen en cuenta las 

funciones que cumple, 48 personas tienen en cuenta los comentarios de otros usuarios, 41 personas 

tienen en cuenta el precio, 53 personas tienen en cuenta quien es el vendedor y su reputación y se 

obtuvieron respuestas alternativas, las cuales fueron, todas las anteriores, la variedad y las 

promociones.  
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Ilustración 22. Respuestas a pregunta siete 

 

Pregunta 8: Sobre un total de 166 respuestas, al recibir un producto tras una compra online, 142 

personas sienten satisfechas, 4 personas se sienten insatisfechas y 20 personas les es indiferente.  

 

 

Ilustración 23. Respuestas a pregunta ocho 

 

Pregunta 9: Sobre un total de 165 respuestas, se obtuvo la información de que 98 personas sienten 

la necesidad de adquirir un producto/servicio y comienzan la búsqueda en la web para analizar 



54 

diferentes alternativas, 23 personas vieron un anuncio que le llamo la atención, le gusto y procedió 

a comprar, 41 personas sienten que depende del producto o servicio creen que puede ser la opción 

A y B, pero por lo general creen que hacen la compra online porque consiguen mejores precios. 

Además, se obtuvieron tres respuestas alternativas, las cuales fueron, campañas como Cyber 

Monday, comodidad y tener poco tiempo disponible.   

 

 

Ilustración 24. Respuestas a pregunta nueve 

 

En la sección número cuatro se realizaron preguntas referidas al Neuromarketing, y las preguntas 

fueron las siguientes. 

Pregunta 10: Sobre un total de 200 respuestas, se obtuvo que 58 creen que la compra de un producto 

puede reducir la tristeza en un momento personal difícil, 59 creen que tal vez y 83 creen que no 

puede reducir la tristeza.   
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Ilustración 25. Respuestas a pregunta diez 

 

Pregunta 11: Sobre un total de 200 respuestas, se obtuvo la información de que 83 no tienen 

problema en realizar la transacción de forma online, 64 personas solo buscan información en 

internet, pero prefieren realizar la compra en un local físico por seguridad, 51 personas respondieron 

que se dirigen directamente a una tienda física. Se obtuvieron dos respuestas alternativas las cuales 

fueron, dependiendo del valor monetario del producto no hay problema de hacer la transacción a 

través de internet y otra persona respondió que observa la seguridad de la compra.  

 

 

Ilustración 26. Respuestas a pregunta once 
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Pregunta 12: Sobre un total de 198 respuestas, se obtuvo la información de que 112 personas 

prefieren la hamburguesa con forma cuadrada y 86 personas prefieren la hamburguesa con forma 

redonda.  

 

 

Ilustración 27. Respuestas a pregunta doce 

 

En la sección cinco, se planteó un problema a resolver y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Pregunta 13: Sobre un total de 100 respuestas se obtuvo la información de que 71 personas prefieren 

pagar $16000 en efectivo, 27 personas prefieren pagar sin el descuento con tarjeta de crédito y se 

obtuvo una respuesta alternativa la cual fue, mercado pago o formas parecidas.  
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Ilustración 28. Respuestas a pregunta trece 

 

En la sección número seis se realizaron preguntas sobre publicidades en plataformas webs, las 

preguntas fueron las siguientes.  

Pregunta 14: Sobre un total de 199 respuestas, se obtuvo la información de 143 personas creen que 

las redes sociales es el medio que más les genera impulso a comprar, 45 personas creen que los 

medios tradicionales son los que mayor impulso a comprar le generan y se obtuvieron respuestas 

alternativas como ninguno y ambos.  

 

 

Ilustración 29. Respuesta a pregunta catorce 
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Pregunta 15: Sobre un total de 201 respuestas, se obtuvo la información de que 39 personas le 

interesa mucho, 59 personas les interesa, 54 personas les es indiferente, 26 personas no les interesa 

y 23 personas no les interesa para nada.  

 

 

Ilustración 30. Respuesta a pregunta quince 

 

Pregunta 16: Sobre un total de 201 respuestas, se obtuvo la información de que 44 personas le 

interesa mucho, 50 personas les interesa, 45 personas les es indiferente, 17 personas no les interesa 

y 45 personas no les interesa para nada.  

 

Ilustración 31. Respuesta a pregunta dieciséis 
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Pregunta 17: Sobre un total de 201 respuestas, se obtuvo la información de que 69 personas le 

interesa mucho, 55 personas les interesa, 30 personas les es indiferente, 19 personas no les interesa 

y 28 personas no les interesa para nada. 

 

 

Ilustración 32. Respuesta a pregunta diecisiete 

 

Pregunta 18: Sobre un total de 200 respuestas y con respecto a recibir publicidades sobre 

productos/servicios de los cuales la persona estuvo hablando o buscando en la web, 10 personas 

respondieron que por lo general termina entrando al enlace para realizar la compra, 70 personas 

sienten que les molesta, 62 personas sienten que no les molesta y los ayuda a tener información, 

aunque no realice la compra, 51 personas no les molesta y entiende que es parte de tener una cuenta 

en Google.  

Además, se obtuvieron cuatro respuestas alternativas, las cuales fueron, no me doy cuenta porque 

ignoro las publicidades, no sé, no me paso, no me doy cuenta porque ignoro las publicidades, siento 

que me están espiando, pero a veces ingreso a los enlaces para tener mayor información, no me 

molesta pero prefiero no tenerlas, entre otras.  
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Ilustración 33. Respuesta a pregunta dieciocho 

 

Pregunta 19: Sobre un total de 98 respuestas, 47 personas no creen en los descuentos de campañas 

como Cyber Monday y Black Friday, 4 personas creen que en todas estas campañas realizan 

compras y 46 personas contestaron que solo a veces esperan estas campañas para realizar compras. 

 

Ilustración 34. Respuesta a pregunta diecinueve 

 
 
 

 Entrevista con Alberto Souto. 

“El homo economicus, quien era totalmente racional, era un modelo ideal, como lo es la salud para 

la organización mundial de la salud y el mercado de competencia perfecta para la economía.  
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“Tener salud implica no solo la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físico psicológico 

y social, es un estado ideal”  

 “Después, Herbert Simon, rompe con estas cuestiones a través de su teoría de racionalidad 

limitada” 

 “Luego viene Daniel Kahneman con Vernki, con las heurísticas y los sesgos que le dan el premio 

nobel del año 2002” 

“Más adelante viene Thaller, quien compone el libro un pequeño empujón o portarse mal (la 

irracionalidad), es decir, la gente para que tome una decisión depende del contexto en el cual se 

encuentre, depende de la arquitectura, según el contexto que le hagas este decide” 

 “Luego vienen las neurociencias, que no son economías del comportamiento”  

 “Los métodos de las neurociencias se aplican para comprender la economía del comportamiento”. 

 “Los métodos que utilizan las neurociencias para detectar los comportamientos del cerebro, son a 

partir de la aplicación de la tecnología. Para conocer cómo reacciona el cerebro a diversos 

estímulos”. 

“Las neurociencias estudian los procesos que hace el cerebro, buscan develar lo que hace la caja 

negra (el cerebro)” 

“La racionalidad se puede estudiar desde diversos campos. Por ejemplo, ¿Trump es racional? 

Depende, para él sí, porque él piensa que hace bien para Estado Unidos, ahora bien si él rompe el 

pacto de París del 2015 sobre el medio ambiente, ¿está siendo racional? Porque está cuidando a 

Estado Unidos, pero no es racional para los demás países. Bueno la racionalidad tiene esta ida y 

vuelta. ¿Para quién es racional?”. 

“La racionalidad instrumental te dice que para determinados objetivos tienes que buscar los mejores 

medios, entonces si la rentabilidad es el objetivo y las empresas hacen cosas para estar en 

rentabilidad no importa que en el medio contaminamos el medio ambiente, es otro problema”. 

 “El proceso de toma de decisiones se podría estudiar de distintas perspectivas, en un principio desde 

una cuestión normativa, y lo normativo es como deberían tomarse las decisiones”. 

 “Los psicólogos no hacen lo normativo, sino lo descriptivo, observó cómo la gente toma las 

decisiones, y digo cuánto se alejan o es anómalo con respecto al comportamiento racional que 

debería seguir”. 

“Infiero que hay una regla de razonamiento que la puede llevar a un sesgo, un error, entonces si le 

advierto de esos errores podría mejora la toma de decisión”. 
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 “Por distintos caminos la idea es que la gente mejore la toma de decisión, pero no hay un 

mecanismo de decisión”. 

 “El método normativo dice que si usted quiere tomar ciertas decisiones debe seguir ciertos pasos, 

y entonces va a llegar a una decisión”. 

 “Pero no todas las decisiones son la mismas porque las personas tienen distintos valores, juicios, 

prejuicios, emociones, juegan muchas cosas. Nadie toma una decisión con una sola parte del 

cerebro”. 

“Simon dice, hay distintas visiones de racionalidad, está lo racional, lo no racional e irracional. Lo 

racional está basado en las emociones, lo no racional está basada en la intuición y la irracionalidad 

se basa en la lógica”. 

 “El efecto marco, depende de cómo vos plantees el problema, si lo presentas en términos positivos 

o negativos, cambia”. 

 “Si lo presentas en términos de pérdida y eres más adverso a la pérdida, es decir mejor pájaro en 

mano que cien volando, si lo presentas en términos de ganancia son más propenso a aceptar”. 

 “Para cada una de estas cuestiones que los psicólogos presentaron, lo que hacen las neurociencias 

es corroborar con la aplicación de tecnología, vienen a corroborar lo que dijeron los psicólogos que 

realizaron desde la psicología”. 

 “El proceso de decisión en cuanto a los pasos es el mismo, la posición, puede cambiar respecto a 

si eres adverso o propenso al riesgo, según te presenten las cosas”. 

 “Kahneman también estudia que frente a situaciones iguales las personas se sienten afectadas de 

una manera distinta, por ejemplo, vos llegaste 30 minutos tarde al aeroparque y el avión se fue. Si 

la señora que está en el mostrador te dice, el avión se acaba de ir, o si la señora te dice que lastima 

el avión estuvo por unos minutos pero ya se fue, hay va por la pista, ¿lo ve carretear?. ¿Cómo se 

siente ese señor? Se siente mucho más afectado pero las situaciones son iguales. Llegaron 30 

minutos tarde ambos”. 

 “El remordimiento por comisión, es decir por la acción, es más fuerte al remordimiento por 

omisión” Ejemplo de accionista en IBM.  

“Lo mismo sucede con la satisfacción por ganar que la satisfacción por perder”. 

 “La aversión a la pérdida es distinta de un caso al otro”.  

 “Respecto a la compra offline y online afirma, “Los pasos que tiene que seguir, son los mismo, a 

la compra en un mostrador. El proceso de decidir no tiene diferencia, ahora bien, lo que hace decidir 
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a la persona comprar es distinto. Los estímulos a los que hay que apelar para que la persona esté 

dispuesta a pagar por algo son distintos”. 

 “Cuando vos definís tus objetivos, ya estas tomando una decisión. Después elegís el modelo, 

variables, y ahí podría haber sesgos que te hacen inclinarte por ciertas variables y ahí puede aparecer 

un cisne negro, un hecho que es casi improbable pero que cuando ocurre tiene consecuencias 

graves”. 

“Los psicólogos, como Kahneman, dicen que no es que uno es adverso o no, sino que hay gente 

que se comporta de tal manera que, en el cuadrante positivo, y en el cuadrante negativo son todos 

propensos, no es que uno es consistente”.  

 “Las heurísticas o los sesgos podrían afectar el proceso decisorio”.  

 “La intuición, el juicio, la experiencia siempre afecta la decisión”.  

 “El experto usa la intuición, alguien logra acuñar patrones de su experiencia y cada vez que le 

ingresa un input a su cabeza, utiliza el razonamiento sin tener que hacer todos los pasos y podría 

dar una respuesta, Según Kahneman es lo que podría estar más sesgado”.  

 “La gente que tiene mucha experiencia en determinados campos” 
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6 Análisis y discusión 

 Hallazgos claves 

 Omnicanal 

En la actualidad, la mayoría de compras se originan en el buscador de Google, tanto para el 

consumidor online como para el offline. Gracias al fuerte incremento de los dispositivos móviles 

inteligentes, la sociedad está viviendo la convergencia de los contenidos a un solo medio, Internet. 

Por lo cual, han cambiado los hábitos de consumos y los canales tienden a mezclarse, apoyarse e 

incluso confundirse, siendo la fusión de mundo online y offline. De esta manera surgen prácticas 

omnicanal como el showrooming (utilizar la tienda física para mirar y probar productos con la 

intención de comprarlos online), el webrooming (buscar información en Internet antes de acudir a 

comprar a una tienda física), o el Click&Collect (comprar online y recoger el producto en un punto 

de venta físico). 

Por este motivo, el principal objetivo de las empresas es coordinar los canales de comunicación 

bajo una estrategia global para que la evolución de la experiencia del cliente se dirija hacia el 

modelo omnicanal. Donde no existan barreras entre la tienda física, el e-commerce, la App móvil, 

las redes sociales y cualquier otro punto de encuentro entre la marca y el consumidor. 

 Respuestas a las preguntas claves.  

 Pregunta N°1: ¿Cómo se puede influenciar al consumidor online en la toma de 

decisiones basadas en las emociones?  

Todas las decisiones que tomamos en cualquier ámbito de la vida están influenciadas por las 

emociones, en el libro de Fredy Kofman “Metamanagement”, se explica con el ejemplo de un 

abogado, en la cual un neurocirujano le extirpó un tumor y accidentalmente corta con la conexión 

entre el lóbulo frontal (centro del pensamiento) y la amígdala cerebral (centro de las emociones).  

Posteriormente, el neurocirujano descubrió que el abogado no tenía emociones, podía pensar, pero 

no sentir. Al no tener sentimientos, el abogado tampoco podía tener preferencias. Y sin preferencias, 

le era imposible tomar decisiones. 

La conclusión es que, sin una referencia afectiva, es imposible ser racional. El centro racional de la 

mente es capaz de generar una serie de alternativas y argumentos a favor y en contra de cada una, 



65 

pero para decidir, la mente necesita evaluar el peso emocional de cada opción y elegir en forma de 

corazonada o intuición. 

Las empresas en la actualidad utilizan distintas estrategias para llegar a la mente del consumidor y 

así poder afectar sus emociones. 

Una de las principales vías utilizadas por las empresas para que el consumidor online tome la 

decisión de compra, es a través de la creación de campañas publicitarias que generen una 

disminución del sistema de aversión al riesgo y un aumento en el sistema de recompensa en el 

consumidor online (recordemos que el sistemas de aversión al riesgo se activa cuando el individuo 

percibe en el producto una sensación de rechazo y el sistema de recompensa se activa cuando 

percibe en el producto una sensación de placer). 

A través del procesamiento de información como lo es el big data y la inteligencia artificial, lleva a 

facilitar a las empresas crear perfiles de distintos consumidores para conformar campañas 

publicitarias adaptadas a cada segmento, que les permita anticiparse y mostrar productos a través 

de distintos canales en función de las necesidades o deseos.  

Otra de las formas de influenciar en las emociones al momento de la toma de decisión de los 

consumidores online, es conociendo y teniendo en cuenta los distintos sesgos cognitivos existentes, 

ya que éstas son fundamentales en las empresas para lograr una exitosa campaña publicitaria. Estos 

sesgos se encuentran en el inconsciente de nuestras mentes y las empresas invierten dinero para 

atacar a ese punto del cerebro. 

También podemos considerar los neuroinsight, que viene a ser un proceso mental producto de un 

patrón neuronal. En la cual se quiso demostrar a través de la encuesta de investigación que las 

formas orgánicas son bien recibidas por la mente y no las líneas estructuradas o rectas. No pudimos 

comprobar este neuroinsight ya que nos arrojó un resultado opuesto. Pero si logramos comprobar a 

través de la encuesta de investigación es que los anuncios por redes sociales son los que generan 

mayor impulso de compra con un 71,4% de las respuestas obtenidas 

 Pregunta N°2: ¿Invierten las empresas en Neuromarketing para conocer las 

decisiones de sus consumidores? 

Hoy en día cada vez más marcas venden emociones e historias para comercializar sus servicios. La 

interpretación de la mente del consumidor ya es otra, la disciplina del Neuromarketing resulta una 

palanca imprescindible en la estrategia de negocio de las compañías. Permite, entre otras ventajas, 

conocer y medir las emociones y experiencias del cliente. 
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Pero hay una realidad acerca de este tipo de inversiones ya que son muy costosas y solamente 

algunas empresas son las que puedan hacer frente a esto, ya que se requiere de herramientas de alto 

costo y profesionales especializados en el campo.    

En el caso de Argentina o Latinoamérica no pudimos comprobar si están llevando a cabo este tipo 

de inversiones en neuromarketing pero la universidad internacional de la Rioja (España), afirma 

que solo dos de cada cinco empresas actualmente utilizan esta estrategia de venta en España y una 

de cada tres marcas en Europa  

 

 Pregunta N°3: ¿Las redes sociales son un medio para que las empresas 

puedan generar emociones positivas en los consumidores online?  

Las redes sociales se han convertido en el espacio donde los usuarios o consumidores pueden alzar 

su voz, expresarse y hasta seleccionar la información que quieren ver y la que no. La dimensión 

emocional está íntimamente vinculada a la configuración de la identidad la persona y se vale del 

intercambio de reconocimiento y negociación de estatus.  

Las emociones positivas emergen cuando los individuos son capaces de reafirmar su auto concepto 

de “yo”. De esta manera es un grave error de las empresas, pensar que el consumidor tiene que ver 

todo lo que estas les ofrecen. Especialmente en un espacio donde solo son invitadas y no son el 

tema principal, se debe aprender que, si el objetivo es transmitir un mensaje, se tiene que ser 

respetuoso y ofrecer algo que les interese. De lo contrario, solo enviar anuncios y promociones de 

forma directa y desmesurada, puede perturbar el espacio personal del usuario. 

Las redes sociales es un medio donde las empresas deben conectarse con los usuarios 

emocionalmente, generando una relación de largo plazo, basándose en la idea en que las personas 

compran como resultado de una emoción más que como el resultado de la necesidad de tener cierto 

producto o servicio.  

Los resultados de las encuestas han demostrado que las redes sociales son el medio de comunicación 

que genera mayor impuso de compra, con un porcentaje de 71,9%. 

Bajo este contexto, o efecto marco, la publicidad es implícita, dirigida al subconsciente con 

aplicaciones como los neuroinsight, primig, y mapa de empatía que intentan impactar en los sesgos 

que intervienen en el modelo de decisión de Daniel Kahneman (sistema 1 y Sistema 2) para 

despertar emociones positivas y que el interlocutor decida por el sistema 1, donde se concentran las 

emociones y se ejecutan las operaciones simples, rápidas y de manera automática.     
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 Pregunta N°4: ¿Son eficientes las campañas de Marketing Digital para generar 

estímulos emocionales en los consumidores online? 

A partir del trabajo de campo realizado podríamos afirmar que las campañas de Marketing digital 

generan estímulos emocionales en los consumidores online.  

Luego de preguntarle a nuestros encuestados cual es el medio que más los impulsa a comprar, el 

71% respondió que eran los anuncios en las redes sociales.  

Además, cuando se les pregunto si habían realizado alguna compra en los canales online durante 

los últimos 12 meses, el 83% de las personas afirma haber realizado al menos una compra a través 

de canales online.  

Si a estas campañas se le sumaran los aportes que realiza la neurociencia para conocer cómo piensa, 

cuales son los procesos neurobiológicos y que siente el consumidor online al interactuar con el sitio 

web, se podrían lograr campañas aún más eficientes. 

En relación con la investigación que logramos recabar, hay neurocientíficos, especialistas de 

marketing, agencias de publicidad, entre otros; que están utilizando una serie de técnicas que captan 

las emociones de los usuarios, con el fin de crear una amigable interfaz para la interacción entre 

humanos y computadoras. 

Por ejemplo, el Eye Tracking, o también llamada seguimiento ocular, una tecnología que permite 

obtener información acerca de la atención visual de elementos, recorridos visuales de búsqueda y 

patrones de interés y confusión. Es una técnica que tiene diversas aplicaciones como ser a pruebas 

de diseño y uso de sitios webs, pruebas de diseño de envases, pruebas de anuncios y materiales de 

videos, entre otros.  

El objetivo de estas tecnologías aplicada al marketing radica en facilitar el cambio de emociones 

negativas y no deseadas a una emoción positiva que sea más receptiva a la adquisición de un 

producto o servicio.   

 Pregunta N°5: ¿El consumidor siente que es más racional cuando realiza compras 

online? 

Podemos afirmar que sí, gran parte de los consumidores cree que es más racional cuando realiza 

compras a través de canales online.  
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Luego de realizar la encuesta, logramos recabar que el 48,8% de 167 personas encuestadas dice al 

haber realizado una compra online siente que es más inteligente por analizar diferentes alternativas 

y encontrar mejores precios, mientras que el público restante admite que es un método más sencillo 

y que ahorran tiempo.  

Al analizar estos datos y compararlo con los investigado en el marco teórico, llegamos a concluir 

que gran parte de los consumidores podría estar cayendo en algún tipo sesgo cognitivo, como ser el 

efecto anclaje, descuento hiperbólico, efecto de arrastre, efecto espectador, efecto denominación o 

entre otros.  

Por ejemplo, si ante una necesidad buscamos muchos productos de forma online que cumplan con 

la misma necesidad y encontramos en uno rasgos particulares que nos llaman la atención, esto 

podría hacernos caer en un sesgo cognitivo de tipo efecto anclaje, ya que la información que 

encontramos en internet sobre el producto puede ser limitada y nos estamos anclando solo a la 

información disponible, dejando así de lado mucha más información que podría inclinarnos por otro 

producto.  

Ahora bien, ¿Cuándo estamos siendo racionales?, según Harvard tan solo un 20% de la totalidad de 

nuestras decisiones somos racionales, mientras que aproximadamente el 80% de las decisiones son 

totalmente irracionales.  

 Pregunta N°6: ¿El hombre es más propenso a comprar por los canales online que la 

mujer? ¿Puede la Neuroeconomía explicar esta cuestión?  

Basándose en los cuestionarios realizados y aportes de artículos que explican el e-eCommerce, 

podemos afirmar que los hombres tienen una actitud más positiva a realizar compras en canales 

online que las mujeres.  

Esto se vio reflejado en los cuestionarios realizados donde se preguntó el nivel de preferencia de la 

tienda física por sobre la tienda online, el cual arrojo que de 107 mujeres encuestadas, 56 prefieren 

la tienda física, es decir un 52%. Mientras que, por el lado de los hombres, de 95 encuestados, solo 

37 prefieren la tienda física por sobre la tienda online, exactamente un 38% de los hombres la 

prefiere.  

Este resultado podría explicarse porque el hombre en general actúa de forma más racional en 

comparación con la mujer, quien actúa de forma más emocional y a la hora de realizar una compra 

online se centra más en la aventura y el disfrute de encontrar variedad de productos.  
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También podría explicarse por el riesgo que sienten las mujeres al momento de llevar a cabo una 

compra, es decir, piensan seriamente en las consecuencias posteriores a la adquisición. 

Las opiniones de otros consumidores pueden afectar en mayor medida a las mujeres, los hombres 

en su mayoría no hacen un análisis de la información con la que cuentan, sólo se preocupan en 

buscar el producto que quieren comprar.  

En general, el género es un factor crucial en las decisiones, no solo en decisiones de compra, en 

todas las decisiones de la vida diaria. Consideramos que la Neuroeconomía puede explicar esto a 

través del aporte de tecnología, y de esta forma proporcionar al marketing digital de técnicas que 

ayuden a generar contextos y contenidos más apropiados dependiendo el género al cual se busca 

persuadir.  

 Pregunta N°7: ¿El consumidor online es más fiel a una marca que el consumidor de 

tienda física?  

La mayoría de las compras se originan en el buscador de Google, tanto para el consumidor online 

como para el offline, utilizan el buscador como método informativo.  En Argentina, al igual que en 

Latinoamérica, los consumidores son muy activos en la búsqueda de información en línea sobre 

productos y servicios, pero más conservadores en ejecutar la compra por internet. 

En la actualidad, estudiar al consumidor online es fundamental para muchas marcas y empresas. Ya 

que cada año crecen las compras por Internet y esto hace que las empresas quieran ampliar su 

presencia digital.  

Las mismas deben considerar, que no basta solo con captar la atención de los usuarios en el 

navegador, con publicidad y anuncios personalizados que brinda el big data, y la publicidad 

científica. Sino también, enfatizar en brindarle una buena experiencia. 

Es importante entender la diferencia entre consumidor, cliente y usuario que marca el nivel de 

fidelidad y cómo funcionan los procesos de compra en cada uno de ellos. 

El consumidor es quien compra un producto o servicio, pero no siempre tiene que ser de una misma 

marca, compra especialmente por conveniencia. El cliente, es aquella persona que es fiel a una 

marca y compra habitualmente. Por último, Usuario es aquel que hace uso del servicio o producto 

adquirido y que, a veces dependiendo de su fidelidad, puede ser también consumidor o cliente. 

Entonces, es más probable crear un grado más alto de fidelidad en el consumidor offline, y hacerlo 

cliente, que, en el consumidor online, que actúa por conveniencia. Ya que existen otros factores que 
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inciden en el proceso de compra, es decir, que aspectos los son más considerados para realizar una 

compra online: 

• Ofertas / productos 

• Precio, Envío, 

• Servicio Post-venta, 

• Confianza.  

El motivo principal de compra es por conveniencia, y en mayor medida son del tipo de consumidor 

online “Buscador de ofertas”. Según la Cámara Argentina del comercio electrónico (CACE, 

2015)es el mayoritario (42%). 

Los resultados de las encuestas, ante la pregunta sobre ¿qué características tienen en cuenta de un 

producto o servicio al adquirirlo de manera online?, el 85% respondió precio. 

Otro resultado de las encuestas sobre la pregunta: Sabiendo que tienes un descuento de 1 al 5 

¿cuánto te interesa realizar la compra? Arrojando los siguientes resultados, 29,4% les interesa y 

19,4% les interesa mucho 

Es bueno recordar que una de las características del consumidor online es que cada vez desea envíos 

más rápidos, incluso el producto el mismo día que lo compra. Se debe saber que la entrega de un 

mal servicio o producto puede ser evidenciada y propagada por los consumidores online a través de 

la Web de manera muy rápida, lo que dañaría inmediatamente la imagen de la empresa. 

En relación con el envió y post- compra, los resultados de las encuestas, ante la pregunta sobre el 

nivel de satisfacción ¿cuándo has recibido un producto o servicio adquirido de forma online, por 

general sientes? El 46,4% de las personas respondió que se siente satisfecha. 

Para concluir, la fidelidad en ambos está ligado con la percepción, la cual se relaciona con la 

experiencia obtenida. 

El cerebro humano almacena recuerdos, los que se transforman en percepciones. En este aspecto, 

la experiencia trabaja con las memorias explicitas del cerebro, donde las memorias que toman un 

papel más relevante son las memorias episódicas y semánticas. La primera, es la memoria episódica, 

la cual procesa recuerdos en la región más profunda, llamada hipocampo, almacena episodios y 

vivencias. La segunda, es la memoria semántica se utiliza mayoritariamente cuando estamos 

incorporando aprendizaje, en esta región se procesan los conceptos tales, como la matemática, 

geografía. Etc. 
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Las empresas deben trabajar cada vez más en mejorar la experiencia del consumidor online, más en 

la entrega de un producto y servicio post – venta de calidad, generar buenos recuerdos y percepción 

de marca, para que el consumidor online vuela a repetir una compra. Al momento de cumplir con 

las expectativas que tenga el cliente, este le dará un valor a la empresa y la recomendara en el 

mercado, basado en la experiencia que le generó el consumo o uso del producto. 

 Pregunta N°8: ¿Qué hacen las empresas para quedarse en la mente del consumidor? 

Uno de los grandes desafíos para las empresas en el campo virtual es diferenciarse, y ganar una 

posición en la mente del consumidor, la dimensión y el alcance de la información, ponderan la 

competencia y limitan la relación de fidelidad con sus clientes. 

Ganar notoriedad es fundamental en este campo, pero permanecer requiere de una interacción de 

estrategias y aplicaciones científicas que surgen gracias al avance de la tecnología y la combinación 

de marketing con distintas ramas de las neurociencias.  

En primera instancia, apelar a las emociones es una de las fuerzas más poderosas a la hora de 

determinar una compra. Las empresas suelen utilizar el bigdata para establecer un perfil y generar 

publicidad personalidad, para Daniel Kahneman, denominado efecto marco, este sesgo hace que el 

contexto en el que se nos transmite la información afecte la reacción o decisión de una persona. Por 

otra parte, el fin de comprender el perfil del consumidor, es apuntar a cada uno de los sesgos para 

que los usuarios decidan por el sistema 1 donde se ponderan la emociones y el subconsciente. Este 

sistema realiza operaciones simples, rápidas y de manera automática. A diferencia del sistema 2 

que es más lento, requiere esfuerzo y se vale del razonamiento.  

Otro aporte en este aspecto, viene dado por la publicidad científica y las técnicas de persuasión que 

intenta impactar en la mente del consumidor, como hemos mencionado anteriormente son los 

neuroinsinght. con el fin de generar campañas estimulantes, desde distintos aspectos agradables al 

cerebro humano. 

Un ejemplo que surge del resultado de la encuesta que hace referencia al neuroinsinght sobre la 

creatividad ante la opción de elegir una hamburguesa cuadrada o redonda. El 56, 6 % respondió que 

elegiría la hamburguesa cuadrada. 

Por otra parte, diferenciarse, implica apuntar a un segmento, es un error de los empresarios pensar 

que en internet se puede abarcar un mercado multitudinario , es necesario hacer una propuesta de 

valor y entender el público objetivo al que se apunta, para ello, se suma a las aplicaciones ya 

mencionadas una herramienta llamada el mapa de empatía, este un formato que busca describir al 
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cliente ideal o público objetivo de una empresa por medio del análisis de seis aspectos, relacionados 

a los sentimientos del ser humano. Puede ser realizado a partir de preguntas que ayudan a entender 

a conocer el cliente y cómo relacionarse con él. 

Por último y lo más importante, viene a relacionarse con las memorias del consumidor, de corto y 

largo plazo. 

Se puede persuadir al consumidor con técnicas como priming, que trabaja con la memoria implícita 

con el fin de influenciar en las decisiones mediante asociaciones que hace el cerebro. 

Pero para permanecer en la mente del consumidor es necesario apelar a las memorias explicitas del 

cerebro, la episódica y semántica como la más importantes. Las mismas, activan regiones del 

cerebro, donde se procesan recuerdos sobre vivencias y aprendizajes, respectivamente. 

Por lo cual, las empresas no solo tienen que trabajar por ganar notoriedad y captar la atención del 

consumidor en línea, sino también brindarle una buena experiencia de compra que genere recuerdos 

positivos para permanecer en su mente, con una buena percepción de marca. 

 

 Cumplimiento de objetivos 

 Objetivo N°1 :  Explicar cuánto influyen los sesgos cognitivos en la decisión de 

compra de los consumidores online. 

Los sesgos cognitivos son un efecto psicológico que producen una desviación en el procesamiento 

mental, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en 

términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información 

disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. 

Dichos sesgos son atajos para conservar la energía y tiempo en los consumidores online y las 

empresas son conscientes de ellos utilizando estos mecanismos para atraerlos y así poder obtener 

beneficios. Podemos mencionar a modo de ejemplo, uno de los sesgos que surgen en situaciones de 

compra online llamado sesgo hiperbólico, ya que esto hace que en casos que se presenten distintas 

alternativas de compra, se opte por el que se obtenga el producto o servicio de forma más rápida, 

incluso cuando la opción elegida sea ligeramente peor. 

Dicho sesgo se logró comprobar a través de la encuesta realizada, y notamos que  el 44,6% de los 

encuestados que realizan compras online perciben este es el medio más sencillo, se ahorra tiempo 
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y dinero. Y el 6,6% de los encuestados, perciben que se deciden más rápido, piensan menos y 

terminan gastando más de lo que deberían. 

Si bien los sesgos cognitivos no son las únicas variables que intervienen en la mente del consumidor, 

no son las que definen en la toma de decisión del consumidor online al momento de la compra, pero 

si son altamente efectivos.  

 

 

 Objetivo N°2 :  Demostrar que por más que tomamos decisiones con el subconsciente, 

se requiere de la activación de los tres cerebros para tomar decisiones de compra 

online. 

Los seres humanos como se afirmó anteriormente y según la teoría de los tres cerebros (Mac Lean), 

toman decisiones en base a factores que influyen en la activación de tres áreas cerebrales.  

Ahora bien, a las empresas le interesa generar factores positivos que influyen en la activación del 

cerebro reptiliano y el límbico, ya que es la mejor forma de persuadir según las emociones y lleva 

a los consumidores a actuar según sus sentidos, carencias, contraataques, etc. Dejando de lado el 

Neocórtex, parte del cerebro que apela a la racionalidad, la lógica y el análisis. 

Esta influencia de las emociones se puede ver reflejado en las encuestas realizadas, en donde se les 

preguntamos a nuestros encuestados si creían que en momentos de mucha tristeza, comprar un 

producto podía reducir tal sentimiento. A lo que un 41% respondió que no y el público restante, un 

59%, cree que si o tal vez.  

Además, hoy en día podemos ver esta influencia en anuncios que no buscan informar sobre las 

características del producto, lo que llevaría a realizar un análisis racional y activar el área del cerebro 

neocórtex; lo que buscan las empresas con sus anuncios es tocar las fibras sensibles de las personas 

para vender sensaciones asociadas al producto.  

Si analizamos esta reflexión en el ámbito online, lo que sucede es que las empresas cuentan con 

mayores herramientas que les permite generar contenidos, plataformas, publicidades etc.; que 

coloca en una situación de vulnerabilidad a los consumidores, impulsando a mayores decisiones 

irracionales.  

Es decir, con el uso de nuevas tecnologías, expuestas anteriormente, las empresas tienen la 

posibilidad de conocer y apuntar hacia los sentidos que activan las áreas del cerebro límbica y 
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retiliana de los seres humanos, generando de esta forma anuncios personalizados que reflejen 

mayores ventas.  

 

 Objetivo N°3:  Analizar cómo captar la atención de los consumidores online con el fin 

de aumentar la posibilidad de generar emociones que lo conduzcan a realizar una 

compra. 

Ante la cantidad de información que existe en Internet, las empresas tienen el gran desafío de 

diferenciar su marca en un contexto donde la dimensión y el alcance virtual ponderan la 

competencia y limitan la relación de fidelidad con sus clientes.  

Aunque muchas de las campañas de marketing funcionan, es un error pensar que con invadir al 

usuario de mucha publicidad van a lograr que su marca quede en la mente del consumidor. En 

primer lugar, porque en el campo virtual, los consumidores tienen su propio espacio y las empresas 

pasaron a ser invitadas. 

Por otra parte, el caudal de información que existe en línea, es demasiada extensa para que los 

consumidores online puedan procesarla, lo que Herbert A. Simon llama “Racionalidad limitada”, 

teoría que sostiene que las personas toman decisiones de forma parcialmente irracional a causa de 

limitaciones cognitivas, de información y de tiempo, sujeto a sesgos y al manejo de probabilidades. 

 El campo virtual funciona como unos de los sesgos cognitivos, según Daniel Kahneman, 

denominado Efecto Marco. Este sesgo hace que el contexto en el que se nos transmite la 

información afecte a nuestra reacción o decisión. Es así que las empresas se valen del Big data para 

utilizar la información del usuario y generar publicidad personalizada, a los fines de fidelizar a los 

consumidores Online. 

Los avances de la tecnología y la integración de las neurociencias han tenido especial relevancia en 

la publicidad, donde se busca impactar en la mente del consumidor, con mensajes dirigidos al 

subconsciente, dando lugar a la ciencia que conforma en su conjunto “publicidad científica”. 

Algunas de las sus aplicaciones, basados en estudios de la actividad cerebral, aporta a esta 

disciplina, herramientas tales como los neuroinsight y priming con el objetivo de crear memorias 

de largo plazo, que logren presidir y fidelizar a los consumidores online. 

El cerebro no funciona como una cámara de grabación que guarda todos y cada uno de los instantes 

de la vida. El cerebro posee tres regiones encargadas de almacenar los recuerdos, y son los sentidos, 

los conceptos y los episodios que trabajan con tres diferentes memorias, sensorial, semántica y 
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episódica respectivamente. Entonces, a la hora de tomar una decisión de compra, las memorias que 

toman un papel más relevante son las memorias episódicas y semánticas que son las que infieren 

en los hábitos de consumo y el grado de influencia del cual se desprende el concepto Priming, ya 

que es común creer que uno sabe cuándo está siendo influenciado en sus decisiones de compra. La 

idea general del priming es que sin darse cuenta, un primer estímulo afecta el comportamiento. Está 

forma de influir sobre las decisiones y el comportamiento utiliza lo que se denomina memoria 

implícita, la cual funciona bajo asociaciones articuladas del cerebro. 

Podemos ver ejemplos de priming en elementos utilizados en publicidades, que no se relacionan 

con el producto que está a la venta, como ser, bicicletas, plantas, palos de golf, con los cuales se 

busca una asociación que pueda influir en la decisión de compra. 

De esta manera las empresas, buscan captar la atención de los usuarios, con el fin de crear memorias 

de largo plazo y reconocimiento de la marca. 

 Objetivo N°4: Mencionar cuales son las regiones cerebrales que se activan cuando los 

consumidores online deciden realizar una compra. 

Existen tres regiones en el cerebro que se activan al momento de tomar una decisión de compra. 

Están son:  

• Núcleo accumbens: es la región que se activa cuando está asociado con la preferencia del 

producto. 

• Corteza media prefrontal: es la región que se activa cuando está asociado con el ponderar 

ganancias y pérdidas. 

• Ínsula: es la región que se activa cuando está asociado con situaciones injustas o 

desagradable como, por ejemplo, precios elevados respecto a lo dispuesto a pagar, 

experiencias desagradables de otros usuarios, etc. 

Como producto de los cuestionarios, en donde se preguntó las características que se tenían en cuenta 

en una compra online, se logró ver que el 73% de las personas tienen en cuenta factores como los 

comentarios de otros usuarios y el precio del producto/servicio, por lo que podríamos concluir que 

en la mayoría de los casos, los consumidores online activan la región de la Ínsula. Ya que es el 

sector que se ve afectada por factores ajenos a las características propias de las funciones principales 

del producto o servicio.  
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En cuanto que la región del Núcleo acumbens no tienen gran relevancia al momento de realizar 

compras online, en relación con las encuestas realizada, se obtuvo que solo un 25% de los 

encuestados tienen en cuenta características propias del producto al realizar compras online. 

Por otra parte, podríamos concluir que la corteza media prefrontal se activa en la mayoría de los 

casos, pero la ponderación entre ganancia o pérdida respecto al precios se realiza en un 49% de los 

casos, mientras que la ponderación entre ganancia o pérdida en cuanto al tiempo se realiza en un 

44% de los casos. El restante 7% creemos que no realiza una ponderación entre ganancia o pérdida, 

o simplemente no lo manifiesta así.  

 

 

 Objetivo N°5:  Cuestionar como las empresas utilizan la información de los 

consumidores online para generar publicidad que acelere el proceso de decisión de 

compra. 

En un entorno cada vez más global y cambiante como el actual, gracias a internet y el avance de la 

tecnología. Las empresas necesitan disponer de información a tiempo para definir la estrategia más 

adecuada, de eso dependerá la calidad de sus decisiones empresariales y la permanencia ante un 

mercado cada vez más competitivo. 

Estudiar al consumidor online es fundamental en este aspecto, y existen distintos métodos y 

aplicaciones, en la recolección de datos como los es el big data y otras herramientas similares, que 

son útiles para entender el comportamiento del consumidor online, y generar publicidad y anuncio 

personalizados, que sirven captar su atención, pero que no resulta suficiente para permanecer en su 

mente. 

Esto se debe a varias razones, pero primero hay que tener en cuenta el caudal de información que 

existe en línea y que reciben los usuarios en mayor parte por la publicidad, es demasiada extensa 

para que los consumidores online puedan procesarla, lo que Herbert A. Simon llama “Racionalidad 

limitada”, teoría que sostiene que las personas toman decisiones de forma parcialmente irracional a 

causa de limitaciones cognitivas, de información y de tiempo, sujeto a sesgos y al manejo de 

probabilidades. 

Otro aporte de la economía conductual, a nivel comportamiento, viene de la mano de Daniel 

Kahneman que describe cada uno de los sesgos que intervienen las decisiones, y su modelo de 

decisión basados en el sistema 1 y 2.  
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Entonces, la publicidad personalizada es un medio para alterar la información y crear un contexto, 

lo que Daniel Kahneman define como efecto marco, con la intención de afectar en la reacción o 

decisión de los usuarios. Apelar a las emociones puede activar el impulso de compra, con el fin de 

que los usuarios decidan por el sistema 1 donde se ponderan la emociones y el subconsciente. Este 

sistema realiza operaciones simples, rápidas y de manera automática. A diferencia del sistema 2 

que es más lento, requiere esfuerzo y se vale del razonamiento. Lo que Thaler llama “pequeño 

empujón”, se trata de pequeñas intervenciones cuyas áreas de aplicación son múltiples, que buscan 

modificar el comportamiento de las personas de una manera predecible sin eliminar ninguna 

alternativa, simplemente cambiando la forma de presentar las posibles opciones al momento de 

tomar una decisión. 

Los avances de la tecnología y la integración del marketing digital con las neurociencias han tenido 

especial relevancia en la publicidad, donde se busca impactar en la mente del consumidor, dando 

lugar a la ciencia que conforma en su conjunto “publicidad científica”. 

Esto se debe que no es suficiente solo analizar el comportamiento y persuadirlo de realizar una 

compra desde la economía conductual, sino también entender cómo funciona la mente del 

consumidor online en el proceso de decisión, desde la neuroeconomia.  

Algunos de las sus aplicaciones, basados en estudios de la actividad cerebral, aporta a esta 

disciplina, herramientas tales como, Eye Tracking, Electroencefalograma, a modo científico y 

experimental.  

Estos experimentos resultaron útiles como fuente de información para mejorar las técnicas de 

persuasión, hacia el cerebro humano, tales como los neuroinsight y priming con el objetivo no solo 

de influir en las decisiones de compra, sino también permanecer en su mente. 

Las empresas pueden utilizar el Big Data para entender el comportamiento del consumidor en línea 

y generar publicidad personalizada, aplicando técnicas de persuasión que infieren en las decisiones 

de compra, pero será necesario invertir en investigaciones científicas que aporten conocimientos 

sobre el funcionamiento del cerebro humano, como las neurociencias y la integración de otras 

disciplinas, a los fines de no solo persuadir sino también permanecer en la mente del consumidor 

online. 
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 Objetivo N°6:  Describir la necesidad de que las empresas inviertan de forma 

neurocientífica para conocer el mecanismo de decisión cerebral y así entender su 

comportamiento de compra. 

Consideramos que invertir de forma neurocientífica puede significar una oportunidad muy valiosa 

para las empresas, lograr conocer que piensan sus consumidores más allá de lo que dicen podría 

llevarlas a reducir errores en las campañas publicitarias o adelantarse a la competencia en el 

lanzamiento de un producto o servicio.  

Hoy en día existen técnicas, como el Eye Tracking o el Electroencefalograma, que aplicadas a las 

decisiones de los consumidores, podrían determinar cuáles son las emociones positivas y negativas 

que tienen influencia en la compra de ciertos productos.  

En el campo online, la aplicación del electroencefalograma podría traer múltiples beneficios, como 

evaluar la experiencia de un usuario en la plataforma, mediante el análisis del subconsciente a 

ciertos estímulos del sitio webs.  

A partir de conocer las emociones positivas, las empresas podrían tener más información, acerca de 

cuáles son los aspectos que se deben recalcar del producto o servicio, anuncios que logran ser 

eficientes, plataformas webs amigables con los usuarios, etc.; Con el propósito de aumentar 

emociones positivas que tengan influencias en el sistema de recompensa de las personas y lleven al 

consumidor a inclinarse por tomar una decisión de compra.  

En el caso contrario, invertir de forma neurocientífica, podría brindar información sobre cuáles son 

las emociones negativas que despiertan los productos o servicios ofrecidos, llevando a las empresas 

a tomar decisiones que afecten el sistema de reducción de la aversión al riesgo y que puedan verse 

reflejadas en un aumento de las ventas.  
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7 Conclusiones 

 Conclusión N°1: “ La racionalidad del consumidor online” 

Hay una creencia en la mente del consumidor online, en la cual se considera ser racional tomando 

decisiones optimas al momento de realizar compras por internet, ya que tiene la facilidad y rapidez 

de acceder a toda la información disponible en la red.  

Esta creencia lo lleva a tomar decisiones de compras en donde percibe que actúa de una manera en 

la que obtiene resultados con mayores beneficios y satisfacción a menores costos. 

Pero consideramos que esta creencia es incorrecta, ya que el consumidor online no siempre puede 

tomar decisiones de compras optimas, en el sentido de los riesgos que se asume y la gratificación 

que se obtiene por la compra, ya que la mayor parte del tiempo no se logra procesar toda la 

información que se encuentra disponible sobre el producto o servicio y además se encuentra 

influenciada por el contexto, las emociones y los sesgos cognitivos.  

A raíz de estas influencias, las empresas pueden actuar configurando sus campañas para lograr un 

mayor dominio en la mente de sus consumidores.  

 Conclusión N°2: “La Neuroeconomía como el nuevo paradigma de las ciencias 

económicas” 

Si bien la economía conductual estudia de forma teórica el campo que relaciona la economía, la 

psicología y con otras ciencias sociales con el objetivo de explicar el comportamiento humano, 

especialmente el comportamiento relacionado con las decisiones del consumidor  
Podemos decir que el desarrollo de la Neuroeconomía surge en busca de comprobaciones a través 

de evidencias empíricas a las teorías expuestas por la economía conductual. Puesto que, intervienen 

los últimos avances médicos en el campo de las neurociencias como la resonancia magnética y el 

Eye tracking siendo estos los métodos más utilizados, ya que con estas técnicas de estudio se analiza 

el cerebro humano y sus emociones cuando los individuos evalúan decisiones, categorizan los 

riesgos y las recompensas y además de la interacción entre ellos. 
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 Conclusión N°3: “El papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad de 

conocimiento para el futuro de las organizaciones” 

La utilización de los avances tecnológicos y científicos, expuestos por las neurociencias, pueden 

brindar grandes aportes en lo que respecta a las formas en que procesan sus decisiones los seres 

humanos.  

El desafío de las empresas Argentinas estará en capitalizar estos avances, para generar una 

oportunidad que las conduzca a comprender que desea el consumidor en el subconsciente, más allá 

de cómo se comporta y que es lo que expresa frente a diversos estímulos.  

Hoy en día, ante la gran cantidad de competidores que existen en el ámbito online, las neurociencias 

pueden brindar un factor de diferenciación que permita a las empresas obtener mayores beneficios.  

A través del análisis de la información, a partir de estudios como el Eye tracking o el 

Electroencefalograma, las empresas podrán brindar productos o servicios y plataformas amigables 

que generen un mayor grado de satisfacción a sus clientes.  

 

 Conclusión N°4: “Las decisiones evolucionan en el cerebro a través del consumo 

como aprendizaje”  

Desde la perspectiva del consumidor, el sistema neurocognitivo que sostiene el proceso de decisión 

resulta ser más complejo, que un simple conflicto entre lo racional y emocional. El mismo, no se 

simplifica ni funciona en uno de los dos sistemas de forma independiente. 

La verdadera optimización que hace el cerebro a la hora de decidir la compra considera dos etapas, 

por un lado, analiza el aspecto de valoración de alternativas a la decisión, como un valor subjetivo, 

y por el otro, analiza la elección concreta de la mejor alternativa, como curso de acción. Ambos 

comportamientos, Valoración y decisión, estarían intrínsecamente ligados a la etapa de decisión e 

interactúan de forma permanente. De tal manera que el cerebro aprende mediante prueba y error de 

la interacción de estos dos sistemas. Por lo cual, conecta los neurocircuitos corticales (los más 

racionales) con los centros más emocionales del sistema límbico (amígdala, ínsula, etc.). Ambas 

áreas integrarían el llamado “circuito de la recompensa”. Es decir, que conforman una estructura 

global y no una estructura manejada principalmente por la emocionalidad.  

El cerebro mejora su sistema de valoración y su nivel de predicción al ir equivocándose cada vez 

menos (aprendizaje del consumidor). 
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 Conclusión N°5: “El cerebro online del hombre y la mujer” 

Durante nuestro trabajo de investigación hemos comprobado que el consumidor online, tanto 

hombre como mujer se auto percibe más racional e inteligente al realizar una compra por internet. 

Ante esta percepción, podemos decir que cuánto más racional se sienta la persona ante la decisión 

de compra online, más será la frecuencia de compra por este canal. 

Desde esta perspectiva, los hombres son más propensos a realizar compras de forma online que las 

mujeres,  

Los hombres prefieren comparar e informarse de todas las especificaciones antes de adquirir un 

producto y son más propensos a utilizar pagos móviles que les hagan más cómoda su compra. 

Las mujeres adquieren productos por impulso y utilizan la compra para socializar porque consideran 

que comprar es un placer. 

Para fundamentar las diferencias que existen entre el cerebro femenino y masculino, desde la 

neurociencia, las mujeres son superiores en el lenguaje y en el procesamiento auditivo de la 

información, al tener un cerebro límbico más desarrollado son más sensibles y emocionales. 

Por el contrario, los hombres al tener un cerebro más racional son más visuales, superiores en 

habilidades de lógica analítica. 

Las mujeres son biológicamente propensas a utilizar los dos hemisferios, tanto el izquierdo como 

el derecho, mientras que los hombres utilizan el más adecuado. Este mecanismo neuronal puede 

explicar porque las mujeres tienen una visión más amplia en situaciones determinadas y los hombres 

una visión más focalizada de las mismas. 

 Conclusión N°6: “La evolución de la experiencia del cliente converge hacia un 

modelo Omnicanal” 

En la actualidad, la tecnología está presente en todos los sectores de la economía, y esto tiene 

especial relevancia en las decisiones de compra, ya que la sociedad está viviendo la convergencia 

de los contenidos a un solo medio, Internet. Sobre todo, por la adopción masiva de las Smartphone, 

lo cual ha hecho un cambio de paradigma en la mente del consumidor. 

Las empresas necesitan una estrategia omnicanal para fidelizar al cliente y relacionarse con el 

consumidor conectado. Donde no existan barreras entre la tienda física, el e-eCommerce, la App 

móvil, las redes sociales y cualquier otro punto de encuentro entre la marca y el consumidor. 
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Los canales tienden a mezclarse, apoyarse e incluso confundirse, siendo la fusión de mundo online 

y offline. En este nuevo contexto, lo más importe es la experiencia del consumidor, ya que está 

íntimamente ligada a su nivel de fidelidad y su percepción respecto a una marca.  

Las empresas hoy entienden que brindarle satisfacción, ante sus expectativas es diferenciarse e 

implica generarle buenos recuerdos, ya no basta solo con persuadirlo, sino también darle una buena 

experiencia, una vez que haya realizado una compra.  

La decisión es un momento crucial y de acuerdo con la experiencia, el cerebro almacenará recuerdos 

que ira utilizando en otras decisiones, como aprendizaje.  

Las memorias episódicas y semánticas son las más relevantes en este aspecto, son explicitas y no 

trabajan por separado. 

Por lo cual, la decisión del consumidor online es la oportunidad que tienen las empresas para 

quedarse en su mente y hacerlo cliente.  

 

 Conclusión N°7: “Momentos decisivos para la ciencia del consumidor online” 

En nuestro trabajo de investigación hemos analizado las decisiones del consumidor online desde 

dos perspectivas, por un lado, su comportamiento desde la economía conductual y por otro lado el 

funcionamiento de cerebro mediante los aportes de la Neuroeconomía. 

De esto se desprende que estas ciencias tienen mayor relevancia en dos momentos distintos de la 

decisión. Antes de realizar una compra, y después haberla realizado. 

En primera instancia, estudiar el comportamiento es útil para persuadirlo desde el subconsciente e 

intervenir en el momento previo a la compra, donde evalúa alternativas y su psiquis emocional se 

encuentra más activa. 

Una vez elegida la mejor alternativa y haber realizado la compra, la decisión concreta en su estado 

más puro, resulta útil para analizar el funcionamiento del cerebro ya que almacena e incorpora 

aprendizaje. Por lo cual, sus decisiones evolucionan en su parte más consciente y racional. 

La empresas necesitaran invertir cada vez más en investigación científica para comprender la 

neurociencia del consumidor online. Dada las nuevas exigencias del mercado, el avance de la 

tecnología y los nuevos hábitos de consumo. 
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 Palabras finales 

Consideramos que ha sido un trabajo de investigación en el cual nos hemos desafiado a nosotros 

mismos, teniendo la visión de que un futuro no muy lejano, los grandes gestores empresariales 

necesitaran estar formados en neurociencias.  

Es por eso que tomamos como punto de partida el análisis de la neuroeconomía y sus aportes la 

teoría del consumidor, como un nuevo paradigma en las ciencias económicas. 

Lo cual ha tenido especial relevancia en las decisiones de compra y en los nuevos hábitos de 

consumo que fueron surgiendo gracias a internet y el avance de la tecnología. 

Detectamos en los últimos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano, una 

oportunidad para que las empresas puedan entender mejor el proceso de decisión de los nuevos 

consumidores, con el fin de acortar la brecha que existe entre lo que se dice y lo que se hace, en el 

ámbito online, entendiendo que la convergencia de los mercados está tendiendo cada vez más hacia 

un modelo omnicanal, donde ya no existe distinción entre el consumidor online y offline. 

Bajo este contexto, la dimensión y el alcance de los nuevos canales de comunicación, ponderan la 

competencia y es un gran desafío para las empresas ganar notoriedad en la mente del consumidor 

online, lo cual implica generar una conexión emocional, donde lo más importante es brindarle una 

buena experiencia de compra.  

Hemos aprendido que, si bien es cierto que casi un 90% de las decisiones son subconscientes, eso 

no significa que todas las emociones sean irracionales, sino que infieren como un factor racional en 

la interacción que existe en dos etapas fundamentales del sistema de decisión, valoración y decisión. 

Donde el cerebro almacena e incorpora aprendizaje bajo un sistema global, y las decisiones 

evolucionan a través del consumo.  

Es por eso, que consideramos que las empresas necesitaran invertir cada vez más en investigación 

científica, como así también, la integración de las neurociencias en la educación universitaria. De 

eso dependerá la calidad de decisiones empresariales y la permanencia de las empresas en los 

mercados futuros. 

Para finalizar, esperamos haber transmitido el valor intelectual que significo para nosotros trabajar 

juntos, nos descubrimos apasionados en todo el proceso de investigación. Además queremos 

agradecer el apoyo profesional del cuerpo Docente que nos acompañaron en el desarrollo de nuestro 

trabajo. 
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9 Anexos 

 Anexo 1: Experimentos sobre el sesgo, efecto marco. 

Problema 1: Imagine que EEUU se está preparando para el brote de una enfermedad rara en Asia 

de la que se espera que mate a 600 personas. Se han propuesto dos programas alternativos para 

combatir la enfermedad. Asuma que la estimación científica exacta de los programas es como sigue: 

-Si se adopta el programa A, 200 personas se salvarán. -Si se adopta el programa B, hay 1/3 de 

probabilidad de que 600 personas se salven, y 2/3 probabilidad de que no se salve nadie. ¿Qué 

programa escogería? 

La decisión mayoritaria de los estudiantes fue de tipo adverso al riesgo (programa A): La 

perspectiva de salvar seguro 200 vidas es más atractiva que la perspectiva con riesgo con el mismo 

valor esperado. 

Un segundo grupo de estudiantes recibió el mismo problema 1, con una formulación diferente. 

Problema 2: -Si se adopta el programa C, 400 personas morirán. -Si se adopta el programa D, hay 

1/3 de probabilidad de que nadie morirá, y 2/3 de probabilidad de que mueran 600 personas.  

La decisión mayoritaria del segundo grupo de estudiantes fue de tipo amante del riesgo (programa 

D): la certeza de perder 400 vidas se acepta menos que perder 600 vidas con 2/3 de probabilidad. 

Las preferencias reveladas por los estudiantes ilustran un patrón común: las elecciones que 

involucran ganancias son frecuentemente adversas al riesgo y elecciones que involucran pérdidas 

son frecuentemente amantes del riesgo. Ante exactamente el mismo problema, se observa un 

cambio de preferencias de aversión al riesgo a preferencias en búsqueda del riesgo. 

 


