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Behavioral Economics
aplicado a la comunicación 
con el consumidor

Cuatro efectos psicológicos 
claves en este nuevo 
contexto
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Punto de partida

Es crítico saber cómo comunicar en 
este nuevo contexto de pandemia y 
crisis socioeconómica, 
especialmente a corto y medio plazo

●

●

●

●



5

Punto de partida

Para reducir el riesgo de comunicar equivocadamente en este contexto (tanto 
a corto como a medio plazo), debemos prestar atención a diferentes 
procesos cognitivos, efectos psicológicos y sesgos del consumidor.
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Hay cuatro efectos psicológicos o sesgos cognitivos a los que debemos prestar 
especial atención al comunicarnos con el consumidor en este contexto:

No tomar en cuenta estos efectos psicológicos supone un riesgo a la hora de comunicarnos con el 
consumidor en este contexto

Cuatro efectos psicológicos clave 
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La AVERSIÓN A LA AMBIGÜEDAD nos hace 
tender a rechazar aquellos mensajes que 
se perciben como demasiado abstractos, 
ambiguos o inciertos.

Somos especialmente sensibles a esta 
aversión en épocas de tensión y/o 
incertidumbre, dado que nos encontramos 
sensibles a la desconfianza y al recelo, 
especialmente en relación a comunicaciones 
comerciales.

Aversión a la ambigüedad

Aversión a lo 
abstracto, 
ambiguo o 

incierto

Especialmente 
relevante en 

cuanto a 
mensajes de 

marca

En épocas de 
miedo, recelo o 
incertidumbre
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Categorías relacionadas 
con la salud.

No.01 No.02

Categorías relacionadas 
con las aspiracionalidad, 
el lujo o la imagen.

No.03

Estamos pasando por una crisis 
relacionada con la salud. Es por ello que 
estaremos un tiempo sensibilizados 
hacia estos temas. 

Estamos entrando en un nuevo contexto de 
“back to basics” y de “modo supervivencia”, 
por lo que estaremos un tiempo 
sensibilizados hacia mensajes que se 
puedan vincular con aspiracionalidad, lujo o 
imagen

La aversión a la ambigüedad será especialmente 
sensible en algunas categorías.

Por ejemplo:

Categorías en las que se percibe 
una asimetría de poder:

Banca, seguros, telcos….

La asimetría de poder sensibiliza al consumidor en 
estos contextos, y los mensajes ambiguos son 
proclives a generar rechazo.

Aversión a la ambigüedad
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Evitar los mensajes que 
requieran de un pensamiento de 
segundo orden

Aquello que no se entienda de forma implícita o 
inmediatamente puede generar indiferencia o rechazo

Evitar los mensajes que se asocien 
-aunque sea mínimamente- a letra 
pequeña o a excesivo optimismo
En un ambiente de alta sensibilización, nos volvemos recelosos 
con el oportunismo o con los excesos de esperanza

Hacer “torture testing” en 
relación a una comprensión 
inmediata
Testar duramente la comprensión del mensaje: mostrar 
mensajes durante pocos segundos, testar el lenguaje no 
verbal...

Aversión a la ambigüedad

¿Y qué pueden hacer las marcas 
para evitar la aversión a la 
ambigüedad en este contexto? 
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AMBIVALENCIA EMOCIONAL: 

estamos experimentando 
sentimientos encontrados que 
complejizan el estado de ánimo 
colectivo.

Por un lado, tenemos la necesidad de 
sentirnos con esperanza porque 
“vamos a salir bien de esta”; por otro 
lado, nos sentimos apáticos y 
abatidos, tanto por la tragedia 
sanitaria como la crisis 
socioeconómica que se avecina.

Ambivalencia emocional

Necesidad de sentirnos 
optimistas y de 
resguardarnos en 
estados emocionales 
positivos:

...mientras que 
batallamos con 
emociones negativas 
asociadas al dolor 
colectivo:

● Tristeza
● Duelo
● Desaliento
● Apatía

● Esperanza
● Optimismo
● Anhelo
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Sondear continuamente el 
estado emocional de lo hogares

Para poder detectar los diferentes estados afectivos que 
están experimentando los hogares españoles, y las 
diferentes fases por las que estamos pasando: negación, 
ira, depresión, negociación, aceptación...

Activar la empatía y evitar los 
mensajes demasiado “happyflower” 
Corren el riesgo de ser rechazados por considerarlos frívolos o 
descontextualizados con la realidad emocional colectiva

Alzar la voz de colectivos con mayor 
legitimidad para dar mensajes de 
esperanza: gente mayor, personal 
sanitario... 
No es lo mismo que un mensaje de esperanza lo comunique  un 
“joven influencer” que una  anciana de 93 años.

¿Y qué pueden hacer las marcas 
para tomar en cuenta la 
ambivalencia emocional en sus 
comunicaciones en este 
contexto? 

Ambivalencia emocional
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La PREDICCIÓN AFECTIVA es la habilidad 
que nos permite anticipar cómo vamos a 
sentirnos en determinadas situaciones en 
el futuro.

Múltiples investigaciones académicas han 
estudiado una serie de sesgos que nos 
llevan a cometer errores al hacer estas 
predicciones.

Predicción afectiva e ilusión de focalización

Intentos por 
anticipar nuestros 

estados 
emocionales 

futuros

No somos buenos al 
predecir intensidad, 
duración y emoción 

concreta (aunque sí con 
respecto a la valencia)

Diversidad de 
sesgos en estas 

predicciones
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La ILUSIÓN DE FOCALIZACIÓN es la 
tendencia psicológica a predecir estados 
afectivos en base a elementos concretos 
del presente.

Este sesgo nos hace planificar el futuro en 
base a dar una importancia 
desproporcionada a elementos o estados 
afectivos del presente 

Predicción afectiva e ilusión de focalización

Sesgo que 
magnifica la 

importancia de 
ciertos elementos

Aumenta la importancia 
de ciertos aspectos del 
presente a la hora de 

predecir el futuro

Influye en cómo 
hacemos 

predicciones
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Evitar predecir el estado emocional 
futuro, cuando “llegue la normalidad”, 
poniendo foco desproporcionado en 
elementos del presente

Es probable que tendamos a creer que en el futuro, nuestra mente 
seguirá anclada a elementos a los que prestamos mucha atención 
en el presente:  miedo al contagio, pandemias, etc.

Evitar simplificar las 
predicciones sobre cómo será 
“la nueva realidad”
Es importante ser conscientes de los sesgos que nos 
hacen predecir de forma equivocada, especialmente 
porque nuestra mente está ahora mismo centrada en 
elementos de conmoción colectiva emocional.

¿Y qué pueden hacer las marcas 
para evitar los errores asociados 
a la predicción afectiva y a la 
ilusión de focalización en este 
contexto? 

Predicción afectiva e ilusión de focalización

Reflexionar sobre la posibilidad de que 
cuando acabe la pandemia, pasemos 
de estar centrados en “lo emocional” 
a centrarnos en “lo racional”

Es probable que pasemos de una  conmoción colectiva emocional a 
un estado mucho más racional relacionado con la crisis 
económica.
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El END RULE es la tendencia psicológica a 
dar una importancia desproporcionada a 
los finales de las experiencias.

Esta tendencia hace que los finales tengan 
una influencia muy relevante en cuanto al 
recuerdo que se genera de la globalidad de 
la experiencia.

The end rule

Importancia 
desproporcionada de 

los finales

Gran influencia 
del final en el 

recuerdo 

En comparación 
a la globalidad 

de la 
experiencia
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Intentar que la despedida sea 
emocionalmente positiva

Dar prioridad al intento de que la “despedida” sea positiva y 
emocional.

Dar una importancia 
desproporcionada al final de una 
relación
Muchas compañías no le otorgan demasiada importancia al final 
de las relaciones con los clientes.

¿Y qué pueden hacer las marcas 
para en cuenta el end rule en este 
contexto? 

Poner foco en el winback, enmarcar la 
despedida en modo “hasta luego” y 
preparar el regreso con alguna promo 
de bienvenida.

Poner foco en el futuro: en el winback del cliente

The end rule



22

03



23

Hace unos años, el aeropuerto de Houston tuvo un problema: 
los pasajeros se quejaban por el tiempo de espera en la recogida de equipajes

Caso que ejemplifica cómo puede aplicarse el Behavioral Economics en temas 
de negocio:

Ejemplos de aplicación
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Recomendaciones “tradicionales”: 
aumentar despachadores de equipaje, innovación tecnológica, mejora de procesos 

técnicos...

Ejemplos de aplicación
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Recomendaciones de Economistas Conductuales: 
aumentar el tiempo transcurrido de caminata entre el avión y la recogida de 

equipajes...

(la percepción del tiempo cambia si estás caminando/ocupado 
VS si estás parado/sin actividad)

Ejemplos de aplicación
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Retención

Veamos un ejemplo concreto (que es ya público) en el que se usó el 
Behavioral Economics para solucionar un problema relacionado con la 

comunicación de noticias negativas en una entidad financiera en España

 

Ejemplos de aplicación
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Retención

ING España devolvía, en su momento, el 2% de los recibos domiciliados a todos 
sus clientes de cuenta nómina, generando un gasto anual elevado.

Deja de ofrecer esta promoción a sus nuevos clientes, pero desea comunicar el fin 
de la misma a sus antiguos clientes para poder eliminar este gasto anual.

Existe mucha preocupación interna por esta medida, dado que sería una 
eliminación de un beneficio (un detalle…) para el cliente.

¿Cómo comunicar esto sin generar una crisis de reputación ni fuga de clientes?

 

Ejemplos de aplicación
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Desk research sobre las 
emociones ante noticias 

negativas

Inmersión sobre los sesgos 
cognitivos ante noticias 

negativas

Se revisaron los posibles sesgos 
cognitivos que ocurren cuando 
recibimos una noticia negativa, y las 
vías para aprovechar este 
conocimiento para aliviar el impacto.

Se llevó a cabo una inmersión en la 
literatura académica sobre los 
procesos afectivos que ocurren cuando 
recibimos una noticia negativa, y sobre 
las vías para aliviar el malestar 
psicológico

      ¿Qué hicimos metodológicamente?

Creación de una 
comunicación optimizada

Testing con clientes e 
iteración según resultados

Se generaron diferentes modelos de 
cartas basadas en los insights y las 
hipótesis de trabajo generadas en la 
fase de inmersión

Se testaron los modelos de cartas con 
clientes target para evaluar sus 
reacciones -tanto verbales como no 
verbales. 

Se hizo un procesos iterativo hasta 
llegar a la carta que generaba menor 
malestar psicológico 

Ejemplos de aplicación



A su vez, aportar una explicación razonable (atribución 
externa) para dicha noticia negativa (“es el BCE, no soy 
yo”), dado que los procesos mentales buscan  
“coherencia arbitraria” y no una coherencia lógica. 

(reticencia inicial del consejo de dirección:¡pero si ya 
vamos a lanzar una ‘bomba’, ¡¿cómo vamos a lanzar dos 
‘bombas’?! ¿Estáis locos o qué?”)

      ¿Qué recomendamos?

Comunicar que se hará efectiva la 
eliminación en 2 meses 

Comunicar en la misma carta una segunda 
noticia negativa: la reducción de las tasas de 
interés de la cuenta de ahorro 

La idea es retrasar el malestar para hacerlo más 
intangible, haciendo uso del efecto psicológico llamado 
delayed pain (retraso en la aparición del dolor)

Ejemplos de aplicación



Resultados:

● Se envió a todos los 
clientes la carta 
recomendada

● No ocurrió ni fuga de 
clientes ni crisis de 
reputación

Ejemplos de aplicación
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El Behavioral Economics es un punto 
de encuentro ideal para empezar a 
aplicar los conocimientos de 
psicología al mundo de los negocios.

Empezamos una época en la que la 
psicología aumenta su relevancia a la 
hora de entender al consumidor.Hemos contado previamente solo 

cuatro efectos psicológicos o 
sesgos cognitivos relevantes en 
este nuevo contexto.

Hay cientos de ellos.

Es por ello que estudiar psicología 
aplicada se hace imprescindible.

Cierre

El Behavioral Economics es un 
complemento de la investigación 
cualitativa y cuantitativa.
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Cierre El área de Behavioral Economics de The Cocktail Analysis da 
apoyo complementario a los departamentos de investigación 
cuantitativa y cualitativa, elevando los insights y cubriendo 
los punto ciegos relacionados con los efectos psicológicos y 
sesgos cognitivos de los consumidores

Apoyo para 
elevar insights

Apoyo para 
elevar insights
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Cierre En el área de Behavioral Economics leemos mucho. Es nuestra 
principal herramienta para entender los procesos cognitivos, los 
efectos psicológicos y los sesgos.

Así que como cierre, aquí os dejamos algunos libros que 
recomendamos como introducción a este campo.



Muchas gracias   ;)
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