
C
ada vez que hace-
mos publicidad o ac-
ciones promociona-

les de un producto, estamos 
tratando de obtener un sesgo 
positivo en las preferencias 
del cliente hacia él: preten-
demos que ese cliente nos 
considere, nos adquiera o 
nos recomiende.  

No hay claves seguras pa-
ra generar sesgos positivos. 
Varían según el cliente y sus 
características, según el tipo 
de producto... pero lo que sí 
parece claro es que muchos 
de los modelos con los que 
pretendíamos obtenerlo ha-
ce años, están fallando. Los 
modelos basados en la inte-
rrupción, por ejemplo, están 
en crisis: la primera vez que 
exponemos un  anuncio a un 
cliente, tal vez le resulte inte-
resante. Pero pocos anuncios 
superan la exposición suce-
siva: la segunda vez y poste-
riores generan indiferencia, 
o incluso resultan molestos.  

El social media marketing 
surge como una manera de 
generar sesgos positivos ba-
sada en una mecánica dife-
rente: me vas a preferir por-
que cuando quieres hablar 
conmigo, estoy ahí y te inspi-
ro confianza. Estábamos tan 
poco acostumbrados a que 
las empresas nos tratasen co-
mo a personas, que el que 
empiecen a hacerlo nos sor-
prende y nos resulta agrada-
ble, hasta el punto de gene-
rarnos un sesgo positivo.  

Varios estudios prueban 
que un “Me gusta” en Face-
book se correlaciona con 
una mayor inclinación a la 
consideración, a la compra y 
a la recomendación de un 
producto. Las empresas con 
las que establecemos rela-
ciones, las que responden 
cuando les preguntas sin ha-
certe pasar por cuatro pasos 
en una centralita automati-
zada, aquellas en las que 
percibimos rasgos de huma-
nidad, son cada vez más las 
que nos generan sesgos po-
sitivos.  

Al final, todo consiste en 
tratar a las personas como a 
personas, mediante tecnolo-
gías que posibiliten conver-
saciones. ¿Social media mar-
keting? Simplemente, un 
modelo de relación natural 
entre personas, capaz de ins-
pirar sesgos positivos.

Sesgo 
positivo
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