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NUESTROS CLIENTES NO SON 

RACIONALES 

Contrariamente a lo que nos gusta pensar ni nuestros clientes ni 

nosotros mismos somos perfectamente racionales. Nuestras decisiones 

y percepciones se realizan mayoritariamente a un nivel subconsciente y 

están contaminadas por sesgos cognitivos que nos llevan, por ejemplo, 

a sobrevalorar lo que poseemos actualmente o a tomar decisiones que 

nos perjudican a largo plazo. Ello impone retos específicos cuando se 

trata de comercializar una innovación o descubrir qué desean los 

clientes. 

 

En este documento Conversis descubrirá: 

 Los sesgos cognitivos que imponen barreras a la adopción de nuevos 

productos - y cómo gestionarlos 

 Las ideas preconcebidas que condicionan erróneamente nuestra actividad 

como marketers 

 Por qué las técnicas tradicionales de investigación de mercados pueden 

fallar 

 Cómo aplicar técnicas de observación, participación y exploración del 

pensamiento inconsciente para obtener customer insights 
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NUESTROS CLIENTES NO SON 

RACIONALES 

Contrariamente a lo que nos gusta pensar ni nuestros clientes ni nosotros 

mismos somos perfectamente racionales. Nuestras decisiones y percepciones se 

realizan mayoritariamente a un nivel subconsciente y están contaminadas por 

sesgos cognitivos que nos llevan, por ejemplo, a sobrevalorar lo que poseemos 

actualmente o a tomar decisiones que nos perjudican a largo plazo. Ello impone 

retos específicos cuando se trata de comercializar una innovación o descubrir qué 

desean los clientes. 

 

¿POR QUÉ LOS CLIENTES NO COMPRAN MI (MARAVILLOSO E 

INNOVADOR) PRODUCTO? 
Sin duda ésta es una de las preguntas que con mayor frecuencia se hacen los ejecutivos de 

las empresas innovadoras. Lamentablemente, en muchos casos la respuesta correcta es 

“porque tu producto no proporciona ningún beneficio significativo” o “porque estás 

cometiendo errores fatales en la estrategia o la ejecución de tu marketing”. 

En otros casos la respuesta es menos obvia y tiene que ver con el hecho de que todo nuevo 

producto significa un cambio y con la aversión de sus potenciales clientes a asumir los costes 

asociados a dicho cambio. El proceso de adopción de la innovación ha sido estudiado desde 

los años 60 y formalizado en lo que se conoce como modelos de difusión por académicos 

como Everett Rogers, quien en su libro “Diffusion of Innovations” describe cómo una 

innovación se extiende a través de los diversos perfiles de usuarios (definidos en parte por su 

propensión a aceptar riesgos) y las variables que influyen en dicha difusión (ventaja relativa, 

compatibilidad, complejidad, etc.). 

Esencialmente estas teorías asumen que los usuarios adoptan los productos que 

objetivamente proporcionan más valor que los actualmente existentes y que todos los 

agentes hacen evaluaciones insesgadas de las alternativas. Por este motivo, en los últimos 

años han sido puestas en tela de juicio por no incorporar los sesgos psicológicos que se ha 

demostrado que afectan a la toma de decisiones. 

Muchos de los marcos conceptuales que actualmente se utilizan para clasificar una 

innovación distinguen entre las ventajas que aporta y el cambio de comportamiento que 

exige. En su artículo “Eager Sellers and Stony Buyers” John Gourville identifica esta segunda 

variable como la clave para que las empresas innovadoras puedan beneficiarse del valor de 

su innovación: según él, las empresas crean más valor cuanto mayor es el cambio en el 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
http://www.amazon.com/Diffusion-Innovations-5th-Everett-Rogers/dp/0743222091/ref=pd_bbs_sr_1/105-2807083-5858007?ie=UTF8&s=books&qid=1184535003&sr=8-1
http://innovationmarketing.wordpress.com/2006/12/10/difusion-de-la-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/02/11/difusion-de-la-innovacion-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%c2%bfcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml?id=R0606F
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producto, pero capturan mejor dicho valor minimizando el cambio de comportamiento 

necesario para adoptar dicha innovación. Dicho cambio implica unos costes que pueden ser 

más o menos objetivos, predecibles, cuantificables y gestionables (infraestructura, migración, 

reingeniería, formación…) pero otros costes son menos obvios y difíciles de reconocer o 

admitir. Hablamos de los sesgos psicológicos que imponen barreras a la adopción de nuevos 

productos. Algunos de estos sesgos (cuyo descubrimiento ha sido recompensado con algún 

premio Nobel) son el endowment effect y el status quo bias y su principal consecuencia es 

que las personas sobrevaloramos irracionalmente los beneficios de lo que ya poseemos 

frente a nuevas alternativas. Algunos estudios empíricos 

han demostrado que esta sobrevaloración es de entre 

dos y cuatro veces. Otra característica importante es que, 

aunque estos sesgos son universales, la mayoría de las 

personas no son conscientes de ellos y no los reconocen. 

Desde el punto de vista de introducción de un nuevo 

producto, estos sesgos implican que los potenciales 

clientes sobrevaloran por un factor de aproximadamente 

tres su producto actual frente a uno nuevo que ofreciera 

beneficios similares, frenando así la adopción de éste. 

Curiosamente, desde el punto de vista de los ejecutivos de la empresa innovadora el status 

quo está representado por el nuevo producto mientras que la alternativa es el producto 

actualmente en uso por el mercado por lo que debido a los mismos sesgos psicológicos 

tienden a sobrevalorar por un factor de aproximadamente tres al primero. Surge así una 

diferencia de valoración del nuevo producto de 1 a 9 entre la empresa y los consumidores y 

que está en el origen de la pregunta que daba título a esta nota. Y en cierto modo también 

en la base del famoso “factor 10x” que Andrew Grove de Intel cita en “Only the Paranoid 

Survive” cuando dice que para transformar un sector una innovación debe aportar ventajas 

diez veces superiores a las que aportan las alternativas existentes. 

¿Y qué hacer entonces para no perder la batalla frente a estas fuerzas contrarias a la 

innovación? Gourville plantea una serie de estrategias que responden a dos modelos: 

 Aceptar y gestionar esta resistencia, por ejemplo, preparándose para una adopción 

lenta (y gestionando adecuadamente los recursos en el tiempo) o proporcionando 

ventajas diez veces superiores a las actuales. 

 Minimizar esta resistencia, por ejemplo, haciendo productos compatibles desde el 

punto de vista del comportamiento o dirigiéndolos a consumidores que no estén 

atrincherados en los productos actuales. 

En definitiva, gran parte del éxito de un nuevo producto está en las mentes de las personas. 

Hasta que las empresas innovadoras no entiendan, anticipen y respondan a los sesgos 

psicológicos que tanto sus consumidores como sus ejecutivos incorporan a las decisiones los 

nuevos productos continuarán fracasando. 

 

Las personas 

sobrevaloramos 

irracionalmente los 

beneficios de lo que ya 

poseemos 

http://www.amazon.com/Only-Paranoid-Survive-Exploit-Challenge/dp/0385483821/ref=pd_bbs_sr_1/105-2807083-5858007?ie=UTF8&s=books&qid=1184535335&sr=1-1
http://www.amazon.com/Only-Paranoid-Survive-Exploit-Challenge/dp/0385483821/ref=pd_bbs_sr_1/105-2807083-5858007?ie=UTF8&s=books&qid=1184535335&sr=1-1
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LO QUE DE VERDAD PIENSAN LOS CLIENTES… Y CÓMO 

AVERIGUARLO 
Con cuatro de cada cinco nuevos productos que fracasan en el mercado, resulta evidente que 

los profesionales del marketing no sabemos lo que pasa por la cabeza de nuestros clientes. 

Afortunadamente, desde la década de 1990 la ciencia logró avanzar en su conocimiento de la 

mente humana más que durante toda la historia anterior de la psicología y la neurología y ya 

tenemos algunas respuestas. 

Incluso los marketers estamos empezando a comprender cómo funcionan nuestras propias 

mentes y cómo distorsionan nuestras percepciones. Lamentablemente, más del 80% de la 

investigación de mercado está dedicada a reforzar conclusiones existentes, en lugar de a 

desarrollar nuevas posibilidades. 

Gerald Zaltman, catedrático de la Harvard Business School y fundador de Olson Zaltman 

Associates trata en su libro “How Customers Think” de penetrar en el misterio de por qué los 

clientes no compran productos que dicen que quieren. Y parte del problema está en la 

propia gente de marketing, en sus ideas preconcebidas sobre los clientes y en sus métodos 

de investigación del mercado. 

Al centrarse en sus propias asunciones, los directivos se ponen ellos mismos trabas para 

llegar a una verdadera comprensión de sus clientes y caen en algunas de las más frecuentes 

falacias del marketing: 

 Los consumidores piensan de forma lineal y bien razonada. La verdad es que no: 

sus emociones tienen un papel mayor que la lógica. 

 Los consumidores pueden explicar su pensamiento y comportamiento. En 

realidad, el 95% de nuestro pensamiento tiene lugar en nuestra mente inconsciente. 

 Es posible estudiar la mente, el cerebro, el cuerpo y la sociedad que rodea a 

los consumidores independientemente unos de otros. Lo cierto es que estos 

elementos interactúan entre sí y se van dando forma mutuamente. Las decisiones de 

compra de los clientes están influidas por las complejas interacciones entre mente, 

cerebro, cuerpo y sociedad en general. 

 Los recuerdos de los consumidores reflejan exactamente su experiencia. En 

realidad la memoria no es perfecta y puede verse afectada por la situación. 

 Los consumidores piensan principalmente usando palabras. Los escáners 

cerebrales sugieren que sólo una pequeña porción de la actividad del cerebro se 

manifiesta como lenguaje. 

 Los consumidores pueden recibir “inyecciones” de mensajes de las empresas e 

interpretarlos correctamente. La verdad es que los consumidores no absorben 

pasivamente sino que reinterpretan constantemente los mensajes en términos de sus 

propias experiencias. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://www.olsonzaltman.com/
http://www.olsonzaltman.com/
http://www.amazon.com/How-Customers-Think-Essential-Insights/dp/1578518261
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/15/%C2%BFpor-que-los-clientes-no-compran-mi-maravilloso-e-innovador-producto/
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La investigación de mercado tradicional (entrevistas, focus groups, encuestas, análisis 

conjunto…) se basa en la consciencia, o en otras palabras, en la racionalidad, la lógica 

económica y la verbalización. Sin embargo, en las decisiones de compra de los consumidores 

el 95% del proceso tiene lugar por debajo del nivel de consciencia. Además, la consciencia 

suele implicar autocensura y búsqueda de aceptación 

social, con lo que pierde espontaneidad y sinceridad y 

como consecuencia gran parte del conocimiento 

potencial sobre los clientes permanece oculto. En 

definitiva, las complejas razones por las cuales la gente 

compra un producto quedan “fuera del radar” de la 

investigación de mercado tradicional. 

Así pues necesitamos urgentemente nuevas técnicas que 

nos permitan arañar la superficie del pensamiento y el 

comportamiento y extraer la enorme cantidad de 

información sobre los clientes que se esconde en su 

inconsciente. El propio Zaltman es pionero en algunas de estas técnicas: 

 Elicitación de metáforas. El inconsciente se revela habitualmente a través de metáforas. 

Esta técnica se basa en facilitar y en animar a los clientes a hablar de empresas, marcas 

y productos usando metáforas, para que afloren sus pensamientos y los sentimientos 

inconscientes y las relaciones que los usuarios ven entre los productos y sus propias 

vidas. Las expresiones metafóricas reflejan puntos de vista más personales y 

desinhibidos que otros medios. 

 Neuroimágenes. Utilizan técnicas de escaneado del cerebro (fMRI, fDOT) para producir 

imágenes de su estructura y funcionamiento y medidas de su actividad. De este modo 

se puede detectar qué es lo que excita a los consumidores (y cómo). 

 Otras técnicas: medida de la latencia de respuesta, mapas de consenso. 

En esta misma línea -y más centrado en su aplicación a la innovación- Mohanbir Sawhney, 

catedrático de la Kellogg School of Management, postula en su artículo “Insights Into 

Customer Insights” que las innovaciones verdaderamente radicales surgen de una nueva 

percepción de los clientes, que algunos denominan customer insights.  Para Sawhney, 

esencialmente se trata de una comprensión profunda de los clientes que se logra analizando 

los problemas de una forma diferente y creativa (para no caer prisioneros de nuestro 

conocimiento y nuestra experiencia previos) y siendo ecléctico en cuanto a los métodos de 

investigación. 

Los customer insights raramente provienen de la investigación cuantitativa (esencialmente 

deductiva, en el sentido de que intenta contrastar hipótesis) sino de la introspección, la 

intuición y la investigación cualitativa (básicamente inductiva, en la que a partir de la 

observación tratamos de formular una hipótesis). A fin de conseguir esta nueva comprensión 

de los clientes, el repertorio tradicional de técnicas de investigación tiene que 

complementarse con técnicas de observación, participación y exploración del pensamiento 

La mayoría de las razones 

por las cuales la gente 

compra unos productos 

quedan fuera de la 

consciencia y la 

verbalización 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/www.crmproject.com/documents.asp?d_ID=2903
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/www.crmproject.com/documents.asp?d_ID=2903
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%C2%BFcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
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inconsciente de los clientes tales como la consulta contextual, la investigación de factores 

humanos, el mapping de experiencias de usuario, la elicitación de metáforas  o la etnografía. 

Esto no significa que tengamos que abandonar las técnicas cuantitativas en favor de las 

cualitativas, sino más bien que ambas deben ir de la mano: la investigación cualitativa genera 

customer insights; la investigación cuantitativa permite validarlos. 

A fin de ampliar la perspectiva y escapar de la “tiranía del mercado al que se sirve” es 

imprescindible mirar más allá de nuestros clientes y nuestros productos e investigar a los 

clientes de los competidores y a los no usuarios que no trabajan con ningún proveedor en 

nuestra categoría o categorías sustitutivas. Sawhney llega a proponer que el departamento 

de Investigación de Mercado pase a llamarse de Customer Insights y que -si bien estas 

percepciones pueden originarse en cualquier departamento de la empresa- corresponde a 

Marketing la orquestación de la generación proactiva y la difusión de este nuevo 

conocimiento. 

La mente de los clientes es como un iceberg cuya mayor parte –formada por pensamientos y 

sentimientos inconscientes- está sumergida. Y es esa parte la que puede hundir unos 

productos y marcas que sus directivos consideran invulnerables. 

 

UN ANIMAL PREDECIBLEMENTE IRRACIONAL 
Nos gusta pensar que somos racionales pero nuestras decisiones son menos lógicas 

y más irracionales de lo que creemos y están muy determinadas por nuestro 

entorno. Sin embargo, estas tendencias irracionales son relativamente sistemáticas y 

fáciles de predecir. ¿Qué enseñanzas podemos extraer desde el punto de vista del 

marketing? 

Una de las ramas de las ciencias sociales que más atención está despertando en los últimos 

años es la behavioral economics (creo que su traducción más aceptable es la de psicología 

económica), en parte porque se ha utilizado para explicar las causas de la actual crisis global. 

El núcleo central de la psicología económica es la “Prospect Theory”, enunciada en 1979 

por Tversky y Kahneman, que explica la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre 

de una manera más realista y apartándose de los cánones de racionalidad estricta asumidas 

por la clásica Teoría de la Utilidad Esperada. 

Probablemente su mayor divulgador actual sea Dan Ariely, catedrático de Duke University, 

cuyo libro “Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions” (os lo 

recomiendo encarecidamente) no sólo explica los claros sesgos irracionales que afectan a 

nuestras decisiones, sino que muestra cómo estos actúan de manera bastante predecible. 

Sin embargo, mucho antes de que la behavioral economics tuviera siquiera un nombre el 

marketing ya la estaba aplicando (por ejemplo, en las típicas ofertas “tres por el precio de 

dos”). En una reciente entrevista con MarketinSherpa, Ariely explica cómo aplicar las 

tendencias irracionales del comportamiento humano al marketing. Seguidamente os resumo 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/02/28/un-animal-predeciblemente-irracional/
http://www.predictablyirrational.com/
http://www.amazon.com/Predictably-Irrational-Revised-Expanded-Decisions/dp/0061854549/ref=pd_cp_b_0
https://www.marketingsherpa.com/barrier.html?ident=31522
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alguna de sus ideas, junto a otras extraídas de su libro y de un reciente artículo de McKinsey: 

“A marketer’s guide to behavioral economics”. 

 Las decisiones no se toman en vacío, sino en relación a una referencia. El modo en que 

un problema o decisión se presenta al decisor puede afectar a su acción. Desde el 

punto de vista del marketing, debemos posicionar cuidadosamente el producto que 

más nos interesa vender y a veces es útil ofrecer una opción claramente inferior (que 

actúe como “contraseñuelo”). 

 Nos resulta difícil asignar un valor monetario a un producto. El precio que un 

comprador puede llegar a pagar puede variar según la situación. A veces, conjeturas 

iniciales totalmente infundadas pueden llegar a “anclar” y condicionar el precio final. 

 Otorgamos un valor exagerado a lo que poseemos. Consideramos que nuestras 

posesiones son más valiosas que esos mismos bienes cuando los poseen otras 

personas. El status quo es el principal rival de nuestro producto. Las opciones por 

defecto y la posibilidad de personalización de un producto crean una percepción de 

propiedad antes de que la venta se produzca y 

facilitan ésta. 

 No soportamos perder lo que tenemos. Percibimos 

asimétricamente las pérdidas: el placer que 

obtenemos de una ganancia es menos intenso que 

el dolor de una pérdida equivalente. Ofrecer un 

bundle predefinido de productos reduce la 

posibilidad de que el cliente recorte componentes. 

 Nuestras expectativas modifican nuestras experiencias. Cuando creamos unas 

expectativas elevadas sobre algo la gente va a percibirlo como mejor. Para los 

marketers vale la pena explicitar las ventajas de nuestro producto (pero sin excederse, 

para no defraudar esas expectativas). 

 El precio de un producto sirve de base para hacer inferencias sobre su calidad y 

conferirle valor. 

 La posibilidad de conseguir algo GRATIS tiene un atractivo casi irresistible, aunque las 

consecuencias a largo plazo puedan ser dolorosas (“lo gratis acaba saliendo caro”). 

 Solemos actuar irracionalmente cuando pensamos sobre las consecuencias futuras de 

nuestras acciones, eligiendo una satisfacción inmediata en lugar de un mayor bienestar 

futuro. 

 Es posible mitigar el “dolor de pagar”: incluso un pequeño aplazamiento del pago 

puede mitigar la pena de que nos priven de nuestro dinero. El principio económico de 

que el dolor de pagar debería ser idéntico por cada euro gastado no se sostiene. 

 No abrumemos a los consumidores con demasiadas opciones. Un exceso de 

alternativas puede constituir una barrera a la compra. 

Nuestras decisiones están 

afectadas por una serie de 

sesgos psicológicos 

bastante predecibles 

http://www.mckinseyquarterly.com/A_marketers_guide_to_behavioral_economics_2536
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/11/23/compitiendo-contra-el-sr-status-quo/
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 No demos demasiado valor a los focus groups. Dan Ariely tiene poca fe en la 

comprensión que llegamos a alcanzar sobre nuestras decisiones. En lugar de preguntar 

a la gente por sus decisiones es mejor realizar experimentos. 

 La excitación del momento (especialmente la sexual, como muestra Ariely en un jocoso 

capítulo de su libro) enturbia nuestras decisiones. Las opciones elegidas por una 

persona excitada son fundamentalmente diferentes a las de esa misma persona en una 

situación normal. 

 Es importante llegar a los consumidores en el momento justo. Una vez que estos han 

tomado una decisión es muy difícil reorientarla en otro sentido. 

El marketing tiene en cuenta desde hace mucho tiempo que la irracionalidad es una parte 

muy importante del comportamiento del consumidor (como decía un profesor mío: “el 

consumidor no es lógico, sino psicológico”). La psicología económica puede hacer que esa 

irracionalidad sea más predecible. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Comprensión profunda de los clientes, metáforas e innovación (1) 

Comprensión profunda de los clientes, metáforas e innovación (2) 

 

  

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/06/comprension-profunda-de-los-clientes-metaforas-e-innovacion-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/11/13/comprension-profunda-de-los-clientes-metaforas-e-innovacion-2/
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SOBRE CONVERSIS 

Conversis ayuda a las empresas que compiten en mercados tecnológicos (informática, 

comunicaciones, contenidos…) a desarrollar productos y servicios que sean fáciles de vender, 

optimizando su marketing y gestión de productos. Nuestra especialización en estos sectores, 

nuestras metodologías y el uso de herramientas de monitorización y análisis nos permiten 

aportar resultados concretos y medibles a nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito en 

sus iniciativas de innovación y comercialización. 

El enfoque de Conversis se basa en nuestro Technology Marketing Framework, inspirado por 

años de experiencia en el sector tecnológico y por las mejores prácticas internacionales en 

innovación y desarrollo de productos. 

 

Descubra cómo el Technology 

Marketing Framework puede aportar 

resultados en las áreas de 

 Descubrimiento y Comprensión 

del Mercado 

 Desarrollo de la Oferta y el 

Modelo de Negocio 

 Comercialización de Nuevos 

Productos 

 

Conversis proporciona soluciones de consultoría y formación en marketing de productos 

tecnológicos específicas para: 

Emprendedor / CEO Director de Gestión y Marketing de Producto 

Director Comercial / Marketing / Ventas Director de Tecnología / Desarrollo / Ingeniería 

Siga a Conversis en Internet: 

  

O contáctenos en nuestra web (http://conversisconsulting.com) y nuestro blog. 

 

http://conversisconsulting.com/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/introduccion-technology-marketing-framework/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
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