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[REVISIÓN DE ARTÍCULO] La venta probabilística es una forma de
realizar promociones por las que el consumidor no sabe si va a
obtener esa ventaja (descuentos, productos gratis, etc.). Hay
muchas formas de implementarla. Por ejemplo, se puede ligar a
los resultados deportivos; los autores comentan el caso de una
persona que amuebló su casa gratis ($40000) porque la tienda
en la que compró esos muebles ofrecía la gratuidad de la
compra si los Red Sox ganaban las series mundiales de béisbol.
Otra forma de realizar este tipo de promociones es a través de
ofrecer productos gratis durante un periodo de tiempo en el
que el ganador coincide con algún número de orden en la
compra. Por ejemplo, Media Markt realizó una campaña en 2010
en Alemania por la cual cada 10 compradores tenían la compra
gratis. Es decir, se iban contabilizando las compras en todas
sus tiendas as través de un código, y cuando se acumulaban 10
compras, a esa persona que había realizado la última compra le
resultaba gratis.

Los autores se preguntan si ese tipo de promociones son
empleadas porque los retailers piensan que a la gente le gusta
los juegos de azar. De hecho, el gasto anual en Estados Unidos
según datos de 2013 es de $98 billones, y continúa creciendo.
Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las
promociones son no probabilísticas, por lo que conviene
plantear cuál es más atractiva para los consumidores cuando el
valor esperado de la promoción es idéntico. ¿Añade valor el
hecho de que el azar entre en juego? Para tratar de arrojar
luz sobre esta cuestión los autores realizan 6 experimentos.
Revisión de la literatura
Como ocurre casi siempre podemos encontrar diversas teorías
que se contradicen mutuamente. Por ejemplo, según la teoría de
la utilidad esperada, las personas son aversas al riesgo, por

lo que si tuvieran que elegir entre ambas promociones
escogerían la que no tienen incertidumbre.
Otros dos postulados son también consistentes con la teoría de
la utilidad percibida: (1) Efecto incertidumbre (similar a la
aversión a la pérdida) y (2) Efecto certidumbre (la gente da
más peso a los resultados que considera ciertos con respecto a
aquellos que considera que son menos probables).
Sin embargo, también hay razones para pensar que las personas
prefieren las promociones con incertidumbre: (1) Atracción por
la palabra gratis (las promociones que incluyen esa palabra
tienen un efecto especial en la mente del consumidor); (2)
Novedad (cuando se encuentran con este tipo de promociones por
primera vez puede ser muy atractivo); (3) Disminución de la
sensibilidad (aunque la utilidad esperada sea la misma, la
posibilidad de ganar relativamente más con la promoción con
incertidumbre puede hacer a esta más atractiva).
Anteriores estudios, como los de Goldsmith & Amir (2010)
mostraron un efecto de predilección por las promociones con
incertidumbre, aunque otras investigaciones indicaron que
ambas eran indistinguibles (Dhar et al., 1995).
Metodología
Los autores realizan 6 experimentos, 4 de ellos en laboratorio
y 2 online, donde sobre diferentes condiciones donde se les
pedía a los participantes que escogieran entre ambos tipos de
promociones.
Resultados
Experimento 1: Los autores compraron una máquina de vending y
durante 2 semanas diseñaron una opción para vender sus
productos con ambos tipos de promociones con idéntico valor
esperado y pudiendo elegir entre ambas al insertar la moneda.
No sólo las ventas se incrementaron significativamente durante
el periodo de la promoción sino que la opción con

incertidumbre fue signinficativamente preferida.
Experimento 2: Ahora se manipularon las probabilidades de la
promoción con certidumbre en varios niveles, desde un 10%
hasta un 90%, en esta ocasión en un retailer de DVDs.
Los consumidores que elegían la promoción con incertidumbre
tenían que tirar un dado tras la compra para ver si les salía
gratis o pagaban el precio regular. Contrariamente a lo
esperado, y salvo en el caso de que la promoción segura
hubiera un descuento del 90%, las personas eligieron
mayoritariamente la promoción con incertidumbre.
Experimento 3: Empleando el mismo retailer de DVDs los autores
incidieron ahora en la posibilidad de que si la promoción con
incertidumbre contenía la opción de gratuidad, entonces la
gente la preferiría no por el atractivo en sí de la
incertidumbre, sino por el efecto de la palabra gratis. Para
ello propusieron varias ocpiones de la promoción con
incertidumbre, tanto de precio cero como de precios
extremadamente pequeños. Los resultados fueron claros: la
opción de la promoción con incertidumbre fue elegida
independiente de si existía la probabilidad de obterner el
producto gratis o, por el contrario, a un precio muy pequeño.
De este modo, la palabra gratis no era el principal atractor,
sino el hecho de que fuera con incertidumbre.
Experimento 4: El experimento 4 sirvió para replicar el
experimento 2 y añadir más rangos de probabilidades con un
producto más caro. Los resultados mostraron conclusiones
similares, prefiriendo generalmente los participantes una
promoción con incertidumbre para obtener un precio cero que la
correspondiente con un valor esperado similar que sea con
certidumbre en un descuento en el precio.
Experimento 5: Ahora se realizaron dos estudios con productos
mucho más caros (habitaciones de hotel) cuando uno es
promocionado y el otro no. Los participantes debían elegir
entre dos hoteles para pasar sus vacaciones, uno en Barcelona

ciudad y otro a las afueras. Se realizaron varias
manipulaciones para estudiar diferentes opciones. Los
resultados indicaron que los individuos elegían con mayor
proporción el hotel en la ciudad de Barcelona cuando era
ofrecido con una promocion probabilística para obtener un
precio cero.
Conclusión
Las promociones con incertidumbre que ofrecen un producto con
la posibilidad de obtenerlo gratis son preferidas a
promociones con certidumbre de la misma ganancia esperada.
Este resultado es robusto con varios productos diferentes y en
un rango de precios también amplio.
Implicaciones
Las promociones con incertidumbre son una opción muy
interesante para impulsar las ventas, ya que permiten atraer a
más consumidores y que éstos gasten más dinero.
Limitaciones
Siempre quedan preguntas abiertas en este tipo de
investigaciones, aunque los diferentes experimentos muestran
un patrón robusto de resultados. Una de las cuestiones que
podrían ponerse sobre la mesa es en qué medida el paradigma de
la aversión a la pérdida debería ser replanteado en el
contexto de las promociones de ventas.
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