
Capítulo 1 

Introducción 
 

 

“Las actitudes de las personas, sus motivos y sus referencias obtenidas 

componen el conocimiento de su medio ambiente, así como el de su 

comportamiento. Para poder entender los procesos económicos, deben también 

estudiarse las variables subjetivas”. (Katona, 1965). 

Las decisiones individuales le corresponden a la arena económica. El ser humano 

toma muchas decisiones importantes, las cuales se dan a través de su vida diaria, en todo lo 

que le concierne, como por ejemplo: ¿qué estudiar?, ¿en qué trabajar? o ¿qué comprar? (J. 

Hirshleifer, D Hirshleifer, 1998). 

 Para las decisiones de qué comprar se estudia el comportamiento del consumidor. 

Este comportamiento se define como: “aquellos actos individuales directamente implicados 

en la obtención y la utilización de bienes económicos y servicios incluyendo los procesos 

de decisión que preceden y determinan estos actos". (Engel, Kollat y Blackwell, 1979).  

La rama de la economía que estudia el comportamiento del consumidor es la 

microeconomía, la cuál es definida por Robert A. Frank (1995) en su libro Microeconomics 

and Behavior como la ciencia de la elección en condiciones de escasez. El autor explica 

que incluso cuando los recursos materiales son abundantes, siempre hay importantes 

limitaciones de tiempo, energía y demás cosas que el ser humano necesita para perseguir 

sus objetivos.   

Pero no solamente las variables económicas como la racionalidad económica 

(Becker, 1980, O’Shaughnessy, 1987), ingreso absoluto (Keynes, 1961) e ingreso relativo 

(Duesenberry, 1957) definen el comportamiento del consumidor. A través del tiempo en el 

marco teórico del comportamiento del consumidor se ha observado la influencia de las 



variables psicológicas como los estados de ánimo y las emociones (Gardner y Hill, 1986; 

Williamson y Clark, 1989; Earl, 1983;  Elster, 1996, 1998), los rasgos de personalidad: 

neurosis y extroversión (Mooradian, y Olver, 1997) y los impulsos psicológicos (Berneman 

and Heeler, 1986; Rook, 1987). Además se observa que al haber influencia de las variables 

psicológicas, especialmente los estados de ánimo y las emociones; los especialistas en 

marketing la utilizan para persuadir a los individuos que consuman más de sus productos. 

(Levy, 1978; Hoolbrook y O’Shaughnessy, 1984; Berneman y Heeler, 1986). 

Hay un consumo regular del ser humano, el cuál es ordinario y tranquilo (Weinberg 

y Gottwald, 1982); y un consumo que es más emocional, impulsivo e influenciado por los 

medios. En este último consumo  se encuentra: la compra de ropa / calzado, ya que las 

personas sienten deseos de obtenerlos en ese preciso momento (Rook, 1987); y gasto en 

diversión y entretenimiento electrónico, ya que estos productos y consumos hacen al ser 

humano imaginar escenas de gran satisfacción que ellos mismos se prometen (Catalán, 

2000). 

 La obvia influencia que tienen las variables psicológicas en la economía se puede 

estudiar en una nueva  ciencia, la cuál es una combinación de ambas áreas: psicología 

económica. En la actualidad ésta ciencia es muy poco conocida, por consecuencia no se 

puede llegar a percibir la gran importancia que sus primeras manifestaciones tuvieron en el 

desarrollo posterior tanto de la psicología aplicada, como de la economía aplicada. 

(Quintanilla, 1997). 

 Esta investigación se realiza en el área de esta nueva ciencia (psicología 

económica), para realizar un estudio más completo sobre las decisiones de consumo de los 

estudiantes universitarios de la Ciudad de Puebla agregando variables psicológicas a 



modelos económicos sobre el comportamiento del consumidor en las tres áreas de consumo 

mencionadas con anterioridad: ropa/calzado, diversión y entretenimiento electrónico.  

 Para obtener las variables económicas y psicológicas de este proyecto de 

investigación, se escogieron arbitrariamente cinco universidades de la Ciudad de Puebla 

(UDLAP, IBERO, UPAEP, MADERO y BUAP) y se aplicaron 100 encuestas en las 

instalaciones de cada universidad en el periodo de verano de 2005. El número de encuestas 

que se pudieron utilizar para ésta investigación fueron 411, las cuales fueron 237 hombres 

(57.66%) y 174 mujeres (42.34%). 

 Con esta encuesta se obtuvieron los indicadores económicos de ingreso disponible, 

ingreso relativo, racionalidad económica, porcentajes de consumo y porcentaje del ingreso 

que se destina al ahorro. Al igual se obtuvieron los indicadores psicológicos de 

personalidad (extroversión y neurosis), de estados de ánimo (tanto positivos como 

negativos) y de grado de impulsividad y la influencia de los medios. Por último, también se 

obtuvieron variables socio-demográficas de cada individuo encuestado. 

 En esta investigación se demostró la influencia de las variables psicológicas y de 

marketing en la toma de decisiones del consumidor, esto se comprobó agregando este tipo 

de variables en modelos económicos y esto dio como resultado un aumento en la capacidad 

de explicación de las decisiones de consumo de los universitarios de la Ciudad de Puebla. 

 Además se demostró que a mayor intensidad de estado de ánimo (ya sea positivo o 

negativo) sentido aumenta el consumo en los tres tipos de consumo estudiados (ropa / 

calzado, diversión y entretenimiento electrónico). También se encontró que la extroversión 

predice un consumo positivo y el rasgo de neurosis predice un consumo negativo, pero 

solamente para el consumo de ropa / calzado y diversión. Y por último, conjuntamente se 



encontró que a mayor grado de impulsividad y a mayor influencia de medios, mayor 

consumo tendrá el universitario en las áreas de diversión y de ropa / calzado. 

 A continuación, en el capítulo dos, se presenta el marco teórico que se ha planteado 

a través del tiempo de las influencias de las variables tanto económicas, psicológicas y de 

marketing en las decisiones del comportamiento del consumidor. En el capítulo tres se 

muestra la estadística descriptiva en donde se expone las variables utilizadas en esta 

investigación y el impacto de las variables psicológicas y de marketing en los porcentajes 

de consumo de ropa / calzado, diversión y entretenimiento electrónico. En el capítulo 

cuatro se observa la metodología y los modelos a comparar: el modelo económico 

tradicional y el modelo económico con variables psicológicas del monto del gasto en los 

tres consumos estudiados. Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones de este 

proyecto de investigación. 

 
 
 
 
 


