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Resumen 

El efecto Inward-Outward se caracteriza por relacionar movimientos articulatorios orales con 

procesos psicológicos; éste aumenta la confiabilidad de vendedores e-commerce. Esta 

investigación replica a Silva y Topolinski (2018) -Experimento 1- y propone una extensión a 

su investigación -Experimento 2-. El Experimento 1 consta de dos tareas (n=158). La Tarea A 

evaluó la confiabilidad sobre usuarios; la Tarea B la preferencia. Se encontró que, evaluando 

la confiabilidad promedio, los usuarios Inward fueron más confiables, pero sobre la mediana, 

no. Hubo mayor preferencia por los usuarios Inward, pero se identificó un efecto de 

ubicación dependiendo del dispositivo usado para responder. En el Experimento 2 (n=118) se 

evaluó la confiabilidad de usuarios In-Out junto con un producto; los nombres de usuario no 

producen ningún efecto, pero el producto de ingestión fue percibido como más confiable. Los 

resultados sugieren una posible jerarquización del efecto y confirman la relación entre la 

confiabilidad y la preferencia.   

Palabras Clave: confiabilidad, preferencia, e-commerce, movimientos articulares, eBay, 

experimento.  
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¿Vendedores más confiables? El efecto Inward y Outward en e-commerce 

 

Las transacciones en línea se ven afectadas por distintos factores, pasando por 

elementos directamente relacionados con la transacción como el precio y la calidad del 

producto o servicio, la reputación del vendedor, la cantidad de comentarios; como por factores 

indirectos a la transacción como la dificultad del nombre (Bahník & Vranka, 2017; Song & 

Schwarz, 2009) y la forma de pronunciación (Topolinski et al., 2014; Topolinski & Boecker, 

2016a, Silva & Topolinski 2018).  

La influencia de mecanismos anatómicos y fisiológicos (dentro de ellos, mecanismos 

de integración del discurso oral o pronunciación), sobre algunos procesos psicológicos tales 

como la elección, la preferencia y la percepción han sido ampliamente estudiados. En los 

últimos 6 años se han venido desarrollando varias investigaciones sobre un efecto denominado 

In-Out. Amparado bajo la influencia de los estados corporales sobre procesos psicológicos, la 

cual se había venido estudiando en diferentes momentos (Higgins, 1997; Russell, 2003; Strack 

& Deutsch, 2004) pero desde que Topolinski, Maschmann, Pecher, y Winkielman, (2014) 

integraron los conceptos teóricos sobre los movimientos orales adaptativos -ingestión y 

expectoración- con los movimientos fonatorios en la producción del lenguaje, fue posible 

evidenciar el efecto que generaba la pronunciación sobre actitudes favorables y estados de 

motivación.  

A partir de la pronunciación de las palabras y la dirección de la activación de músculos 

fonatorios, múltiples mecanismos psicológicos se han elicitado en diferentes tratamientos 

experimentales, por ejemplo: 1) al momento de leer nombres o palabras, incluso 

silenciosamente (Topolinski & Boecker, 2016a), 2) cuando son presentados por corto tiempo 

(Gerten & Topolinski, 2018), 3) en diferentes idiomas -Inglés, Alemán y Portugués- (Garrido, 

Godinho, & Semin, 2019; Godinho & Garrido, 2016, 2017; Kronrod, Lowrey, & Ackerman, 

2015; Rossi, Pantoja, Borges, & Werle, 2017), 4) ante la presencia de interferencias orales, o 

movimientos con la lengua aleatorios (Lindau & Topolinski, 2017), 5) en forma de nombres 

(Tversky & Kahneman, 1973; Reber, Winkielman & Schwarz, 1998; McGlone & 

Tofighbakhsh, 1999; Alter & Oppenheimer, 2008; Topolinski et al., 2014; Topolinski & 

Boecker, 2016a; Garrido et al., 2019; Maschmann, Körner, Boecker & Topolinski, 2020), 6) 

en forma de marcas (Topolinski, Zürn, & Schneider, 2015; Silva & Topolinski, 2018; 

Topolinski, 2017; Godinho & Garrido, 2017; Godinho, Garrido, Zürn, & Topolinski, 2019), 7) 
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en nombres de alimentos (Topolinski & Boecker, 2016b; Rossi et al., 2017), 8) en los objetos 

(Topolinski, Boecker, Erle, Bakhtiari & Pecher, 2015) y 9) en nombres de usuarios (Silva & 

Topolinski, 2018). 

La cotidianidad de los seres humanos está rodeada por lenguaje, anuncios, marcas, 

nombres, entre otros, pero estos elementos llegan a tener un efecto más allá de la comunicación 

de un mensaje, llegando a afectar a partir de la facilidad (Song & Schwarz, 2009) o dirección 

de pronunciación (Silva & Topolinski, 2018) la toma de decisiones, percepción y confiabilidad. 

La decisión, elección y preferencia es un proceso con especial interés en diferentes áreas 

científicas, sociales y económicas; algunas disciplinas como psicología, economía, 

matemáticas, neurociencias y más recientemente la inteligencia artificial han estado interesadas 

en abordar tanto teórica, como empíricamente este proceso trascendental e interdisciplinario.   

Decisión y elección 

Rachlin (1989) menciona que toda decisión es antecedida por un juicio, el cual se 

presenta ante alternativas de elección, pero cada alternativa presenta un conjunto de atributos 

que se traducen para quien los juzga en una representación mental, la cual hace que cada 

alternativa sea susceptible de ser preferida o no en un entorno de probabilidad. Se espera que 

la sumatoria de todas estas probabilidades de elección sea igual a 1 pero, en general, las 

decisiones humanas complejas no están en un espacio de probabilidad completa, delimitada y 

conocida; por ende, esa sumatoria nunca será igual a 1 ya que se hace una evaluación en 

escenarios de incertidumbre y desconocimiento del total de los atributos de las diferentes 

alternativas puesto que la evaluación se hace sobre las representaciones mentales y, los 

mecanismos subyacentes que rodean una decisión son prácticamente ilimitados y únicos.  

Simon (1978), por su parte, planteó que la probabilidad de que un evento ocurra se 

evalúa de tal manera que, el contexto y cualquier elemento de él, se convierte en el insumo 

necesario para tomar una decisión; sin embargo, la capacidad para tomar decisiones de 

manera óptima y bajo un principio de racionalidad disminuye cuando se carece de 

información completa sobre la situación y esto presenta limitaciones cognitivas.  

Schiffman (2010) describe diferentes aproximaciones para explicar la toma de 

decisiones complejas en un escenario de elección de consumidor, basándose en reglas de 

decisión que conllevan a la búsqueda de la mejor alternativa de acuerdo con la dimensión 

más relevante para el tomador de decisiones. Existen entonces dos tipos de reglas de 
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decisión: compensatorias y no compensatorias. La regla compensatoria hace referencia a una 

evaluación de cada atributo de dicha alternativa; la elección se basa en la búsqueda del valor 

más alto de la sumatoria de ponderaciones de cada atributo o representaciones de cada 

alternativa sobre otra; esta regla asume un supuesto de certidumbre y completo conocimiento 

de cada una de las alternativas y sus atributos, así como una función subjetiva de evaluación 

sistemática por parte de los agentes decisores. Las reglas no compensatorias, a diferencia de 

las compensatorias asumen supuestos de información limitada e incertidumbre. Las reglas no 

compensatorias, entonces, se diferencian en que un atributo de una alternativa es 

independiente de las otras alternativas; por ende, una evaluación negativa en una determinada 

característica no será compensada por una buena evaluación de otra característica y no se 

hacen evaluaciones secuenciales y organizadas.  

Las reglas de decisión son 1) conjuntivas, cuando se establece un mínimo aceptable de 

los atributos de las alternativas; 2) disyuntivas, cuando se elimina por aspectos y se decide de 

acuerdo al resultado de dicha depuración; 3) lexicográficas, que hace referencia a una 

jerarquización de relevancia de atributos y posterior evaluación del atributo juzgado como de 

mayor importancia; ante un empate en la evaluación, se realiza una evaluación en la lista 

jerarquizada de importancia (de menor a mayor importancia); y 4) de frecuencia, donde la 

persona elige la alternativa con más atributos positivos (Schiffman, 2010). Como se 

mencionó previamente, no existe una única manera de seleccionar una alternativa, sino que 

hay múltiples formas para resolver un problema de elección y cada sujeto aplica diferentes 

reglas que se ajustan a una historia de aprendizaje de acuerdo con los resultados obtenidos en 

cada una de éstas.   

Las estrategias, los atajos, los heurísticos y los marcos de representación -framing- 

impulsaron la comprensión y refinamiento de las teorías de decisión en los humanos bajo 

incertidumbre (Rachlin, 1989) -aparte de tener una gran aceptación por otras disciplinas y 

trabajo conjunto, como por ejemplo la economía-. Algunos ejemplos de ello que han 

impulsado la comprensión de la decisión y los efectos que trae la manera en la que se 

presentan las alternativas son, por ejemplo: el efecto de preferencia reversada -preference 

reversal efect- (Grether & Plott, 1979; Pommerehne, Schneider, & Zweifel, 1982), y la teoría 

del prospecto (Kahneman & Tversky, 1979). La primera pone en evidencia como una 

preferencia puede ser susceptible a la manera en la que la información es presentada por la 

lectura de la probabilidad de los sujetos. La segunda habla sobre como los individuos no 

asignamos valores consistentes de probabilidad a las consecuencias, ni hacemos una 
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búsqueda de una mayor utilidad en la toma de decisiones bajo incertidumbre, sino que la 

elección también está determinada por sistemas cognitivos, atajos mentales y por la manera 

en que se presenta la información.   

Así mismo, Tversky y Kahneman (1973) postulan una serie de heurísticos o atajos 

mentales que utilizamos las personas en el proceso de elección: representatividad, 

disponibilidad y anclaje. El heurístico de disponibilidad trata sobre cómo las personas 

juzgamos las frecuencias y las probabilidades de que un evento ocurra a partir de la facilidad 

con la que estos se presentan en su contexto; no sólo en términos de eventos, sino en palabras 

más usadas, formas gramaticales más cercanas o conocidas, eventos repetitivos o, incluso, 

proximidad con nombres (Song & Schwarz, 2009). Los resultados de dichos heurísticos 

condujeron a un concepto de probabilidad subjetiva y cómo ésta no presentaba relación con 

una distribución de probabilidad estadística, sino que, más bien, estaba basada en creencias o 

eventos donde procesos psicológicos intervenían. 

Las expectativas personales y el resultado de la evaluación de la situación actual como 

una situación de ganancia o pérdida -punto de referencia- influyen en la toma de decisiones 

puesto que, conductas de aversión o propensión al riesgo son manifestadas por la interacción 

de rasgos personales, historia de aprendizaje, el contexto y dicha evaluación del punto de 

referencia. En este sentido, cuando se evalúa una situación como pérdida, tiende a ser más 

probable elegir alternativas más riesgosas, pero que permitan no perder tanto. Mientras que, 

cuando se evalúa una situación como un escenario de ganancia, se toman decisiones más 

mesuradas ya que lo importante no es ganar más, sino no perder lo ganado y así, entre más 

lejos se esté del punto de referencia, en coordenadas positivas, el sujeto percibirá un mayor 

bienestar y las emociones serán más gratificantes (Kahneman & Tversky, 1979, Kahneman & 

Ritov, 1994; Kahneman, Ritov & Schkade, 1999, Rachlin, 1989).  

Posteriormente, Thaler y Sunstein (2017) plantean la teoría nudges. Desde esta 

perspectiva, relacionada con el paternalismo libertario (libertad de elección, procurando el 

cuidado y lo mejor para el tomador de las elecciones), se habla sobre cómo se puede diseñar 

una arquitectura de las decisiones para que las personas tomen la mejor decisión para ellos y 

los demás, a partir de las condiciones contextuales. De acuerdo con esta teoría, toda 

arquitectura de las decisiones que busque promover un comportamiento debe tener seis 

principios que surgen del acrónimo de su nombre: 1) incentivos -iNcentives-, 2) un profundo 

entendimiento y planificación de la estructura -Undestanding “Mappings”-, 3) hacer de la 
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decisión esperada, la decisión por defecto -Defaults- , 4) retroalimentar la conducta, plantear 

un escenario contingente con el ambiente -Give feedback-, 5) esperar que el error ocurra -

Expect Error- y 6) estructurar las decisiones más complejas -Structure Complex Choices-. 

Algunos ejemplos de nudges son: la opción por defecto en la donación de órganos para 

aumentar la tasa de donantes, el dibujo de una mosca en el orinal de Ámsterdam para 

disminuir las salpicaduras, las escaleras de piano en New York para promover el ejercicio, el 

cambio en el orden de presentación de los alimentos en los comedores escolares en Estados 

Unidos para reducir la obesidad infantil, el cambio en la disposición de las líneas en las 

carreteras de Estados Unidos para reducir los índices de accidentalidad, entre otros.  

El desarrollo de las teorías de la decisión ha estado relacionado con la evaluación, la 

percepción y el juicio, pero han sido desarrollados paralelamente. Conceptos como la 

valencia, utilidad y confianza que pueden estar relacionados con la decisión y elección se han 

trabajado desde otros frentes; este es el caso de la confianza, y su estrecha relación con la 

elección (Arrow, 1974). 

Confianza y confiabilidad 

Al momento de elegir entre varias alternativas, se presentan una serie de juicios de 

valor que intervienen en el proceso de decisión para elegir una opción y descartar las demás. 

Este proceso se basa en una evaluación de las preferencias del individuo hacia determinada 

alternativa; dicho mecanismo se fundamenta en la organización jerárquica de las alternativas 

(Varían, 1999); es decir, que un conjunto de bienes (A) se prefiere sobre otro conjunto (B); se 

entiende que se prefiere A sobre B; es decir, el sujeto considera que estará mejor en A que en 

B (De la Peña, 2015). Por otra parte, Maya y Munuera (1993) definen las preferencias como 

una actividad cognitiva que conlleva a un juicio valorativo, relacionado con el proceso de 

toma de una decisión que conlleva a una elección en un contexto de diferentes alternativas.  

 Además, Maya y Munuera (1993) plantean tres enfoques desde los cuales se pueden 

abordar las preferencias: el enfoque cognitivo, basado en el supuesto de que los sujetos 

planean sus actos antes de decidir cuál llevar a cabo (Derbaix y Abeele, 1985). En el enfoque 

afectivo, por otra parte, se afirma que la percepción, como mecanismo subyacente de la 

preferencia, es subjetiva, por lo cual no todos los consumidores perciben de la misma manera 

los atributos de un producto; y, finalmente, se encuentra el enfoque afectivo-cognitivo donde 

se afirma que el desarrollo de las preferencias en la decisión de consumo tiene elementos de 

ambos enfoques (Zajonc, 1980 y 1986; Batba, 1986). 
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 El proceso de elección no pasa exclusivamente por un proceso de jerarquización de 

características que son llamativas para la persona, sino que interactúa con un sin número de 

factores que interfieren en el momento de la toma de decisión y elección de una alternativa. 

Uno de estos factores, como lo dice el premio Nobel Kenneth Arrow, es la confianza, puesto 

que actúa como catalizador de la actividad económica (Arrow, 1974), favoreciendo 

comportamientos de cooperación y división del trabajo (Smith, 1977; Yang, 2001).  

Uno de los mayores problemas que giran en torno a las preferencias en compras 

mediante métodos electrónicos es la confiabilidad, puesto que el comprador no conoce qué 

tan confiable es el vendedor, ya que en la mayoría de las ocasiones el comprador y el 

vendedor se encuentran en ubicaciones geográficamente lejanas y sin posibilidad de otro tipo 

de interacción (Mäkeläinen, 2006). 

Diferentes autores han abordado el tema de la confianza y la confiabilidad en términos 

de cómo esperamos que los demás se comporten en relación con nuestras acciones; dicha 

confianza y confiabilidad se encuentra estrechamente relacionada con valores, optimismo y la 

satisfacción con la vida (Luhmann, 1996; Offe, 1999; Uslaner, 2002; Stensöta, Frykman & 

Rothstein, 2009). 

La diferencia entre confianza y confiabilidad radica en las acciones que ejecutan los 

sujetos y las direcciones de éstas. Un sujeto A deposita confianza en otro sujeto B, puesto que 

el sujeto B es confiable para el sujeto A (Baier, 1986). Esencialmente, un sujeto juzga qué tan 

confiable es otro, a partir de la emisión de su comportamiento o no (Offe, 1999). 

Independientemente del nivel de confianza que el sujeto A tenga en el sujeto B, si este (sujeto 

A) emite un comportamiento distinto a lo esperado por la teoría económica clásica de 

racionalidad (el hombre es auto interesado, racional, calculador y maximizador), se puede 

asumir que el sujeto A está otorgando su confianza -en algún grado- al sujeto B (Levi & 

Stoker, 2000), pero no sólo depende de depositar o no confianza; Hoffman (2002) habla de 

una probabilidad subjetiva relacionada con el grado de creencia que se tiene sobre alguien, 

evaluada a partir de eventos pasados, interacciones cercanas y atajos mentales. Por ende, la 

confianza puede ser entendida como una creencia que “se refiere a las probabilidades de que 

(…) otros hagan ciertas cosas o se abstengan de hacer ciertas cosas” (Offe, 1999, p. 47).  

Ahora bien, no sólo se puede hablar de depositar confianza en un tiempo presente, 

puesto que las creencias conllevan a expectativas, y la confianza, por otra parte, se entiende 

como el valor esperado de un punto en el tiempo to sobre una conducta futura t1, mediadas por 
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un tiempo pasado t-1, la cual indica una conducta o un resultado esperado, no sólo en la 

conducta sino en la consecución del tiempo de esta (Bacharach & Gambetta, 2001; Baier, 

1986; Barber, 1983; Dasgupta, 1988; Gambetta, 1988; Hoffman, 2002; Luhmann, 1988; Offe, 

1999 citados en Bauer, 2017). 

Por otra parte, para Uslaner (2002) la confianza está relacionada con acuerdos básicos, 

sin determinar o generar un escenario de probabilidad del comportamiento del otro, sino una 

creencia en la bondad de los demás. Putnam (2000) asegura que la experiencia de 

socialización durante el transcurso de la vida favorece a la creación de confianza. Finalmente, 

Rothstein (2000) aborda este aspecto como un valor asociado a una creencia o expectativa en 

la fiabilidad de los demás que resulta de una percepción de nosotros mismos la cual se asocia 

con la memoria histórica, colectiva y cultural.  

Lee y Turban (2001) argumentan que la confianza está compuesta por tres niveles: la 

personalidad, relacionada con la creencia que se tiene o se espera sobre cierto aspecto el cual 

ya se ha construido dentro de la persona durante el periodo de desarrollo de la personalidad; 

el nivel Sociológico-Económico, correspondiente con la confianza en determinada situación 

que se tiene dentro de los miembros de un grupo; y el nivel Sociológico-Psicológico, siendo 

este un tipo de expectativa de confiar y la voluntad de confiar en un compañero de negocio. 

En la misma dirección se encuentran Mayer, Davis y Schoorman (1995) quienes afirman que 

la confianza influye la percepción de 1) competencia, en el sentido de tener influencia sobre 

otros en un campo determinado, 2) la benevolencia, entendida como la posibilidad de 

intercambiar entre dos partes, en lugar de una búsqueda individualizada y 3) la integridad, 

siendo esta el interés por proteger información privada o datos confidenciales.  

 Tal interacción y toma de decisiones basado en la confianza del otro se ha investigado 

desde áreas como la economía experimental a partir de la teoría de juegos, donde se ha 

encontrado que la lógica común termina en una maximización del beneficio individual (Araos 

& Vergara, 2015), dando lugar a escenarios como el del dilema del prisionero, el juego de la 

confianza (Snijders & Keren, 1999) y otros, donde la toma de decisiones terminan en la no 

cooperación, sin embargo; Axelrod (2006) afirma que dicho escenario cambia ante la posible 

búsqueda de equilibrios entre las partes comprometidas asociado a reputación de las partes y 

la reciprocidad, como se muestra en el dilema del prisionero repetido, donde cuando el juego 

es realizado nuevamente y el jugador mantiene su estrategia dicha acción origina una 

credibilidad en su actuación y a su vez confianza en los jugadores (Gutiérrez, 2015). 
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 La confianza en el escenario del comercio electrónico se ha establecido como un 

factor determinante al momento de realizar o no la transacción, existen diferentes factores 

que afectan la toma de decisión ante la compra o no de cierto artículo, como lo son la 

experiencia previa del comprador incluyendo la duración de la experiencia, por otra parte, se 

encuentra la impresión que tiene el comprador acerca del sitio web, en las cuales se ve 

incluida la reputación y la familiaridad del sitio. (Huang & Liu, 2010).   

Los diferentes factores que afectan la confianza en las transacciones del comercio 

electrónico han sido ampliamente estudiados, Dayal, Landesberg, & Zeisser (1999) resaltan 

la importancia de la seguridad tecnológica, la legitimidad comercial y el cumplimiento de 

pedidos, por otro lado, Hoffman, Novak, & Peralta (1999) afirman que la seguridad y la 

privacidad son factores que determinan la confianza del comprador ante la realización de una 

transacción. Jones, Wilikens, Morris, & Masera (2000) afirman que son la disponibilidad de 

información crítica, la identificación de objetos digitales, la prevención de copia no 

autorizada o uso de información crítica, la trazabilidad de objetos digitales, calidad de bienes 

digitales, gestión de riesgos para Información crítica, autenticación de la información de pago 

como los factores determinantes. Jarvenpaa, Tractinsky, & Saarinen (1999) aseguran que es 

la reputación del vendedor el factor más importante, por otro lado, Gefen, Karahanna, and 

Straub (2003) consideran 5 principales factores que afectan la confianza: los antecedentes de 

confianza, garantías basadas en la intuición, garantías basadas en la normalidad situacional, 

conocimiento basado en la normalidad, y la percepción de facilidad.  

Huang & Liu (2010) agrupan los factores que afectan la confianza al momento de 

comprar en cuatro grandes aspectos, en primer lugar, se encuentra la experiencia en la 

interacción, el uso de la plataforma puede aumentar la percepción positiva del sitio web 

(Bruner & Kumar, 2000), sumado a esto entre más interacción tienen tanto el comprador 

como el vendedor mejor será la percepción de confianza por parte del comprador y reducirá 

la intuición de ser engañado (Ganesan, 1994); en segundo lugar se encuentra el diseño del 

sitio web, Roy, Dewit, Aubert (2001) afirman que entre más amigable sea la plataforma, 

mayor facilidad en el uso y las ayudas de herramientas por parte del sitio existirá mayor 

confianza; por otra parte se encuentra la reputación del vendedor, la cual según Levitt (1965) 

se ve altamente permeada por la popularidad y la confiabilidad que el mismo proyecte, 

finalmente encontramos la privacidad y la seguridad en la transacción tiene un impacto 

positivo en la elección.  
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No obstante, existen otros factores que pueden afectar la confiabilidad por parte del 

comprador hacia el vendedor, tales como la raza (Ayres, Banaji & Jolls, 2015), la apreciación 

por parte de un tercero que bien puede ser una persona cercana o un desconocido (Bozoyan & 

Vogt, 2016), o la información del que otorga del vendedor, así como el nombre de usuario o 

la descripción del producto (Silva, Chrobot, Newman, Schwarz & Topolinski, 2017). 

Esta forma de explicación del comportamiento humano bajo incertidumbre se puede 

aplicar a varios contextos. Todas las disciplinas del saber están interesadas en comprender, 

modelar, explicar y predecir el comportamiento futuro ante determinadas series de 

antecedentes o características, pero, posiblemente es en los desarrollos del marketing y la 

psicología del consumidor donde más se ha usado el conocimiento de la toma de decisiones 

para impulsar conductas de consumo sobre marcas, productos y servicios. 

Marcas y consumidor 

Existe una fuerte relación entre el concepto de marca y de consumo. Sandoval-

Escobar, Medina-Arboleda, Ávila y Moreno (2018) han abarcado este tema desde la 

psicología del consumidor, colocando en manifiesto que, en efecto, la marca es un 

conglomerado de atributos disponibles al consumidor, con opciones tangibles de ser 

codificados y recordados. Pero este no solamente es un conjunto de atributos. Con el 

desarrollo de la publicidad y el marketing estas marcas son dotadas de elementos funcionales 

-capacidad de ser distinguidas-, como de elementos propios de cada consumidor formando 

experiencias y conocimientos y un entorno de mercado más allá de las propias características 

funcionales.  

            Dado que una marca está asociada no sólo con sus elementos funcionales, sino que 

también está relacionada con una capacidad de ser recordada, valorada y preferida; también 

es susceptible de relacionarse con elementos simbólicos, afectivos, sociales y culturales 

(Marquardt, Kahle, O’Connell y Godek, 2017). Una elección en el entorno del consumidor no 

solamente está enfocada en los atributos disponibles del producto o servicio y su respectiva 

evaluación, sino que también en diferentes factores; dentro de ellos la marca es un factor que 

contiene atributos sobre los cuales se realizan evaluaciones, preferencias, juicios y decisiones.  

            Entender la relación que viven los consumidos con las marcas es similar a lo 

mencionado por Rachlin (1989): se percibe y genera una representación mental de la 

alternativa -producto o servicio- y, con relación a los atributos de las alternativas o, en este 

caso, características del producto como empaque, tipografía, nombre de marca y demás; se 
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realizan las evaluaciones a partir de juicios comparativos entre un estándar cultural o un 

esperado construido a partir de la experiencia contextual, se termina por generar el 

significado de la marca (Sandoval-Escobar, Medina-Arboleda, Ávila y Moreno, 2018). Otro 

ejemplo es el modelo de experiencia con la marca de Schmitt (2012, tomado de Sandoval-

Escobar, Medina-Arboleda, Ávila & Moreno, 2018), donde se especifica la relación que se 

tiene con la marca en tres niveles: interna, intermedio y externa, colocando un supuesto de 

base que indica que cada persona tiene un proceso diferente con las marcas. La interna hace 

referencia a la interacción con las propiedades funcionales del objeto, la intermedia con las 

experiencia afectiva y personal del consumidor con la marca y la externa, que hace referencia 

a la relación de la marca con su significado social; distinguiendo de esta manera cinco 

procesos básicos: 1) identificación de la marca y su categoría, 2) experiencia sensorial, 3) 

integración de información, 4) significación y 5) generación de conexiones.  

             Ahora bien, la marca también puede ser tomada como un símbolo. Desde 

perspectivas conductuales, la relación con la marca no está dada únicamente por el producto 

en sí, sino por la historia de aprendizaje y la experiencia de la compra. El modelo de 

perspectiva conductual (BPM por sus siglas en inglés) hace referencia a que esta experiencia 

se establece en términos de consecuencias directas con el uso del producto -utilitario-, o con 

las consecuencias sociales asociadas al consumo -informacional- y la probabilidad de futuras 

elecciones está condicionada a las elecciones similares, con precios y contextos parecidos 

(Foxall et al., 2006) y, por consiguiente, la elección estará mediada por las características 

reforzantes que trae consigo no sólo el producto, sino el símbolo de la marca y la historia de 

relación con el mismo.  

            La importancia de establecer un mecanismo correcto de relación con la marca, y de 

entender el entorno del marketing, ha sido estable desde los años 60 desde que McCarthy 

(1960) postuló las cuatro Ps como modelo de comprensión del marketing, desarrollo que ha 

sido clave en el contexto de los mercados, entendiendo estos como la delimitación del 

producto, el precio, las promociones y puntos de venta. Es relevante hacer un acercamiento 

sobre el producto ya que este es definido como un conglomerado de cualidades que son 

susceptibles de ser evaluadas y distinguibles para el consumidor -una de las cuatro 

dimensiones, pero el resultado final de la transacción-. Pensar en la variedad, las cualidades 

físicas como el color, el olor, el diseño, características físicas como el empaque, tamaño, 

diseño y también el nombre de la marca; han sido claramente distinguibles desde los años 60. 

Pero el comercio ha avanzado. La forma de relacionarse con un consumidor, cada vez más, se 
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ha tornado más impersonal, digital y masivo (para ver un abordaje histórico y de 

oportunidades sobre el marketing, ver Mohammadi y Reed, 2020; Yudelson, 1999). 

 El modelo de las cuatro Ps, pese a ser el pilar del desarrollo del marketing, se ha 

venido ajustando a diferentes contextos, pasando por diferentes momentos contextuales y 

culturales. La articulación del modelo al contexto virtual, pasando del marketing al e-

marketing, es un avance que parece ser necesario en la actualidad donde, por contingencias 

como la pandemia de la COVID-19, las transacciones virtuales, los entornos de e-commerce 

y el desarrollo del e-marketing han crecido exponencialmente. Dominici (2009) y 

Constantinides (2002) hacen una aproximación a estas nuevas alternativas, pasando por la 

redefinición de los contenidos de cada una de las cuatro Ps, ya que este es considerado como 

un paradigma incompatible con el entorno virtual (Constantinides, 2002) y, solamente a partir 

de la adaptación del paradigma o la modificación de este, se podría encontrar valor en la 

manera en cómo se plantean mercados virtuales. Por un lado, conservando las cuatro Ps, y 

adaptándolas a un entorno virtual; por otro lado, realizando un nuevo modelo que recoja 

elementos de las cuatro Ps y otros modelos (Dominici, 2009) y, por último, planteando un 

nuevo modelo distante de las cuatro Ps (Constantinides, 2002). De esta manera se planteó 1) 

el modelo de las 4 s y 2) el modelo de las 8 Ps. El primero, recoge los elementos del segundo 

modelo desde el quinto elemento hasta el octavo, y plantean las siguientes características: 1) 

precisión de la selección del grupo de referencia, 2) pagos seguros, 3) personalización, 4) 

Push y Pull (políticas de comunicación entre usuarios), 5) alcance (Scope), que hace 

referencia a la relevancia estratégica, 6) el sitio, ya que se debe prever problemas con la 

interfaz, 7) sinergia entre aspectos los bloques de presentación y el comportamiento en clics y 

8) el sistema en términos de almacén de datos y sistemas. 

 Es así como el marketing tiene un reto de diversificar, adaptar y promover el 

comercio electrónico para que todos los compradores estén en capacidad de realizar -

naturalmente- incursiones comerciales y de sentir seguridad en los mismos.  

Comercio electrónico 

Desde la aparición de la World Wide Web (WWW) en la sociedad y de la mano con 

los avances tecnológicos ha tomado fuerza en el mercado la compra y venta de artículos en 

línea, en donde el consumidor de un producto y el vendedor interactúan de forma directa y 

activa a través de plataformas digitales. Dada la facilidad y la accesibilidad a dichas 

plataformas, tal interacción se encuentra al alcance de la mayoría de la población abriendo, de 



EFECTO INWARD Y OUTWARD EN VENDEDORES ONLINE       19 
 

esta forma, un nuevo campo de interés para las áreas del conocimiento centradas en el 

marketing y el comportamiento del consumidor, por lo cual, se ha hecho necesario orientar 

las herramientas de las estrategias de marketing al entorno digital, adaptándolas y, así, 

estableciendo mejores estrategias de negocio para los clientes (Zavala, 2014). 

Según Reynolds y Orbegozo (2002), los datos disponibles y las nuevas tecnologías 

han hecho que el sistema financiero se adapte, cambiando los negocios, transacciones y 

maneras de realizar un intercambio financiero, movilizándose, así, a la automatización y 

despersonalización al momento de efectuar una transacción (Kalakota y Robinson, 2002); por 

lo tanto, el modelo de comercio electrónico tiene como objetivo identificar cómo las 

empresas pueden verse beneficiadas de las interfaces e interacción que la internet puede 

generar, para realizar transacciones comerciales eficientes y masivas (Teece, 2009). 

 Por otra parte, el comercio electrónico también se ha entendido como el 

entrelazamiento de las nuevas tecnologías y el marketing, satisfaciendo las necesidades de los 

vendedores y consumidores, aumentando márgenes de utilidad a partir del aligeramiento de 

los costos y promoviendo la calidad en la prestación del servicio (Pastor, Pelechano, Insfrán 

& Gómez, 1998); para Siebel (2001), esta forma de comercio genera una especie de apoyo, 

relevante, para que las empresas puedan optimizar sus comunicaciones con el cliente y 

adquirir mejoramiento continuo en la prestación del servicio, tanto a sus clientes externos 

como internos. Otros autores resaltan las ventajas del comercio electrónico; Ragoni (2001) 

menciona que éste reduce distancias y aceleran los tiempos, creando así nuevas formas de 

interacción. De Pelekais y El Kadi, (2015), argumentan que el comercio electrónico se trata 

de una relación comercial entre dos partes, en donde no existe una relación física, sino que 

todo tipo de transacción se realiza a través de métodos electrónicos. 

Existen diferentes métodos de comercio, principalmente relacionados con la manera 

de interacción y los actores que componen esa interacción. Dentro de las diferentes formas de 

interacción se encuentran: Business to Business (B2B), definido como el tipo de comercio 

electrónico donde los agentes de interacción son dos negocios o empresas que ofrecen sus 

productos o servicios; por otro lado, se encuentra el Business to Costumer (B2C), entendido 

como la interacción en la compra de productos o servicios por parte de un negocio a un 

consumidor; también se encuentra el Business to Employee (B2E), proceso mediante el cual 

una empresa o negocio le oferta los productos a sus empleados; el Goverment to Costumer 

(G2C), es aquel en donde el gobierno participa a través de plataformas digitales ofreciéndole 

a los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites a través de dichas plataformas y, 
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finalmente, se encuentra el Costumer to Costumer (C2C), el cual se define como el tipo de 

comercio en donde una persona pone en venta un artículo u ofrece un servicio, realizando una 

transacción con otro consumidor (Mora, Franco, Yuquilema, González & Suárez, 2018). 

Inicialmente, los canales de interacción se desarrollaron en sentido B2B o B2C; sin 

embargo, en los últimos años la relación C2C ha tomado gran fuerza en las plataformas 

digitales. Se argumenta que el Costumer to Costumer es el método de comercio más antiguo 

de la historia, incluso antes de la llegada misma del internet a la actualidad y que, con la 

expansión de éste, ha cobrado aún más fuerza dicho método de comercio (Beldad, De Jong & 

Steehouder, 2010; Citera, Beauregard, & Mitsuya, 2005; Grabner-Kräuter & Kaluscha, 2003; 

Mäkeläinen, 2006; Naquin & Paulson, 2003; Ridings, Gefen & Arinze, 2002). Existen 

diferentes plataformas digitales que permiten el comercio C2C, una de las más reconocidas 

alrededor del mundo es eBay, empresa fundada el 3 de septiembre de 1995, que tiene su sede 

en la ciudad de San José, California (Estados Unidos), con presencia en 26 países y la cual 

tiene como método de compra más común la subasta, donde el vendedor fija un precio de 

salida para un artículo y durante determinado periodo de tiempo los compradores pujan por él 

hasta que el tiempo límite expire; no obstante, también cuenta con el método de compra 

inmediato. 

Se han realizado diferentes investigaciones acerca de las conductas de consumo en la 

plataforma digital de comercio electrónico eBay, tales como la influencia de las 

descripciones, el servicio y los servicios logísticos sobre las transacciones efectivas (Mei, 

2018), la reputación del comprador (Hayne, Wang & Wang, 2015; Silvia & Topolinsky, 

2018), la experiencia del comprador en la plataforma (Pérez, 2018), la raza del vendedor 

(Ayres, Banaji & Jolls, 2015), la interacción con el comprador previo a la realización de la 

transacción (Elfenbein, Fisman & McManus, 2019), la utilidad percibida (Liu & Tang, 2018), 

la seguridad informática (Senadzo, 2019), el nombre del usuario, la dificultad de 

pronunciación del nombre del vendedor y su relación con la percepción de riesgo, confianza 

y preferencias finales (Bahník & Vranka, 2017; Silva, Chrobot, Newman, Schwarz & 

Topolinski, 2017; Silvia & Topolinsky, 2018; Song & Schwarz, 2009; Topolinski & 

Bakhtiari, 2016; Topolinski, Bakhtiari, & Erle, 2016; Topolinski, Zürn & Schneider, 2015; 

Zürn & Topolinski, 2017), entre otros.  

Aunque se han resaltado las ventajas del comercio electrónico para el desarrollo de 

una forma de negocio que favorezca ambas partes, cabe aclarar que este método trae consigo 
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una serie de desventajas percibidas, así como lo plantean Mora et al (2018): la inseguridad en 

las transacciones, desconfianza en la forma de pago y la transmisión de quejas o reclamos, 

por lo cual es importante identificar los diferentes factores que pueden favorecer o afectar el 

desarrollo de la relación vendedor – cliente y, a su vez, la toma de decisiones al momento de 

realizar la transacción. 

El nombre de usuario es el primer elemento con el cual, tanto compradores como 

vendedores, inician su proceso de personalización e identificación dentro de toda plataforma 

electrónica. Este proceso permite identificar a cada usuario como único e irrepetible, y 

aunque parece algo trivial, el nombre de usuario puede afectar la decisión de compra o la 

percepción de confiabilidad.  

Efecto Inward vs Outward 

En relación con el nombre de usuario en transacciones electrónicas, se ha hecho 

investigaciones que giran en torno a procesos de fluidez, donde las actitudes del comprador 

hacia el vendedor son influenciados por los procesos cognitivos que, a su vez, se ven 

atravesados por las dinámicas en sus operaciones mentales durante el procesamiento de la 

información, facilitando o dificultado dichos procesos (Schwarz, 2004, 2015; Avnet et al., 

2012); éstos pueden ser elicitados por diferentes aspectos tales como la repetición o la 

percepción de claridad; por lo tanto, la fluidez se encuentra relacionada con evaluaciones 

positivas de la información en contraste con información no fluida (Winkielman, Schwarz, 

Fazendeiro & Reber, 2003). 

Otro aspecto determinante en la fluidez es la facilidad en la pronunciación de 

diferentes palabras. Alter y Oppenheimer (2006) demostraron que la pronunciación de los 

códigos de cotización de acciones predice fluctuaciones de los precios de las acciones a corto 

plazo en el mercado de valores: los nombres de fácil pronunciación superan las acciones con 

nombres difíciles de pronunciar. Song y Schwarz (2009) afirman que los productos 

alimenticios son considerados como peligrosos cuando éstos tienen nombres difíciles de 

pronunciar, efecto parecido al encontrado en las personas con nombres difíciles de 

pronunciar, dichos nombres usualmente se asocian con juicios negativos hacia la persona 

independiente de la información disponible (Laham, Koval & Alter. 2012) o, incluso, puede 

afectar la credibilidad en las afirmaciones de las personas acerca de diferentes temas, 

otorgándole un valor de verdad o no acerca de dichas afirmaciones.  
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Zürn y Topolinski (2017) muestran que en las dinámicas de juego en economía 

conductual las personas suelen confiar más fácilmente en personas cuyos nombres son fáciles 

de pronunciar; sumado a esto, Topolinski y Bakhtiari (2016); y Topolinski y Bakhtiari & Erle 

(2016), han explorado el proceso de fluidez a partir de las palabras sin sentido referidas a la 

extensión; esto es, anagramas cortos son más fácilmente resueltos y requieren un menor 

esfuerzo que los de mayor extensión. Una de las características asociadas a los nombres de 

usuario en las plataformas digitales son los movimientos articulatorios realizados al momento 

de pronunciar el nombre; Topolinski, Maschmann, Pecher, & Winkielman (2014) abordan 

cómo los movimientos articulatorios orales se asocian con conductas de aproximación o 

evitación dependiendo el tipo de movimientos y la ejecución de los mismo. 

Los movimientos orales se encuentran descritos en dos tipos de movimientos 

directamente relacionados con funciones biológicas del ser humano. En primer lugar, se 

encuentran los movimientos de deglución asociados a la ingestión de alimentos o bebidas en 

donde se realizan una secuencia de movimientos musculares como contracciones desde la 

parte de delante de la boca, los labios, involucrando la lengua y la garganta, definidos como 

movimientos peristálticos internos Inward Peristalsis; y en segundo lugar, se encuentran los 

movimientos asociados a la expulsión del sustancias del cuerpo humano, como por ejemplo 

escupir, en donde los músculos deben realizar la secuencia de movimientos contraria a la 

explicada previamente, descritos como movimientos peristálticos externos Outward 

Peristalsis (Goyal & Mashimo, 2006); por lo cual, los movimientos musculares al momento 

de la ingesta de alimentos, se asocian con respuestas de aproximación positiva y los 

movimientos de expulsión de sustancias del cuerpo se asocian respuestas de evitación.  

Una segunda función de los músculos orales es la articulación de palabras. Al 

momento de realizar la articulación de un fonema -dependiendo del tipo de sonido- se verán 

involucrados diferentes músculos en una secuencia específica de la misma forma que ocurre 

en los movimientos de deglución o expulsión explicados previamente (Goyal & Mashimo, 

2006); por ejemplo: en la palabra sin sentido como BODEKA o MENIKA se encuentran 

involucrados los músculos en la secuencia que se ejecuta en los movimientos Inward; pero, 

en la conjugación fonética KODEBA o KENIMA se encuentran involucrados los músculos 

en la secuencia que se ejecuta en los movimientos Outward (Topolinski, Zürn & Schneider, 

2015); por lo cual es posible asumir que dichos movimientos articulatorios asociados a la 

secuencia In-Out se encuentran relacionados a su vez con respuestas de aproximación o de 

evitación, respectivamente (Topolinski, Boecker, Erle, Bakhtiari & Pecher, 2017).  
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 Dicho efecto ha sido llevado a las áreas de consumo, específicamente en la plataforma 

de comercio electrónico eBay. Silva y Topolinski (2018) evaluaron el efecto de los nombres 

de usuario haciendo uso de la configuración fonética In-Out en alemán. En este estudio, los 

autores evaluaron la confiablidad percibida en nombres de usuarios Inward y Outward 

(Experimento 1-4), junto con números aleatorios (Experimento 2), estrellas de reputación 

(Experimento 3) y proximidad del vendedor (Experimento 4). Además, evaluaron la 

preferencia del comprador (Experimento 5). De manera consistente, encontraron que los 

nombres de los vendedores configurados con la articulación fonética Inward fueron 

considerados como más confiables que aquellos con la configuración Outward. Silva y 

Topolinski (2018) afirmaron que sería relevante para la línea de investigación hacer un 

puente entre los nombres de usuarios Inward y su confiabilidad, y los objetos asociados con 

nombres de marca Inward y Outward a partir de la función que cumple el objeto presentado -

ingestión o expectoración- (Topolinski et al., 2015).  

De esta manera, el presente estudio pretende 1) averiguar si el efecto In-Out se 

presenta en español, 2) relacionar la preferencia hacia un vendedor y su confiabilidad y 3) 

evaluar si la presencia de un producto afecta la percepción de confiabilidad de un nombre de 

usuario. Se espera que, si el efecto In-Out también se presenta en español, los nombres de 

usuario que están bajo la forma de pronunciación Inward sean percibidos como más 

confiables que los vendedores con una configuración de nombre de usuario Outward. Así 

mismo, se espera que la proporción de elección de vendedores Inward sea mayor que la 

proporción de elección de vendedores Outward. Además, se espera que la confiabilidad se 

asocie con la preferencia; esto es, que, a mayor confiabilidad percibida, mayor propoción de 

elección de vendedores Inward. Adicionalmente, se espera encontrar un efecto de interacción 

entre el nombre de usuario y los objetos relacionados con la función de ingestión y/o 

expectoración. Así, entonces: si se presenta un nombre de usuario Inward junto con un 

producto Outward, se espera que ese vendedor sea más confiable que si se presenta un 

nombre de usuario Outward con un producto Inward.   

De esta manera, desarrollar un proyecto en esta línea de investigación genera aportes 

en diferentes áreas: marketing, nombramiento y creación de marca; favoreciendo campañas 

publicitarias más efectivas y elicitando una mayor confiabilidad en los receptores; y en el 

conocimiento del comportamiento del consumidor, puesto que entender la manera en que 

factores, tales como los movimientos articulatorios pueden afectar en la confiabilidad, puede 

llegar a ser determinante para la economía. 
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Experimento 1 

Este experimento tuvo como objetivo replicar la versión B del Experimento 1 (Tarea 

A) y el Experimento 5 (Tarea B) de Silva y Topolinski (2018); pero, contrario al estudio 

original, se hizo un diseño intra-sujeto. Esta variación se realizó para identificar si existe una 

asociación entre la elección y el juzgamiento de confiabilidad. La asignación de los 

participantes a los experimentos fue completamente aleatoria desde el enlace web, así como 

la asignación de orden de presentación de las tareas y la presentación o ubicación de los 

estímulos en cada una de las tareas. Todos los participantes respondieron a todas las tareas de 

manera aleatoria (Véase Tabla 1). 

Tabla 1 

Diseño Experimento 1 

Variables 
Estímulos 

Dependiente Independiente 

Confiabilidad 
Inward 30 

Outward 30 

Preferencia 
Inward 42 

Outward 42 

Nota: Diseño experimental intra-sujeto. Tanto la asignación del experimento, como del orden de 

presentación de las tareas, como la ubicación y presentación de los estímulos fue completamente 

aleatoria.   

Método 

Participantes 

Participaron 190 personas (113 mujeres, 77 hombres, media de edad = 26.37, 

desviación estándar de edad = 8.04), entre el 21 de abril y el 16 de mayo de 2020. Se 

excluyeron las respuestas de 32 personas porque presentaron una variabilidad interna en sus 

respuestas de 0, puesto que, en el transcurso del experimento, marcaron una sola opción de 

respuesta. Así entonces, los análisis que se presentan en este apartado fueron realizados con 

una muestra de 158 participantes (92 mujeres, 66 hombres, media de edad = 26.13, 

desviación estándar de edad = 7,77). Las personas fueron invitadas a participar a través de la 

divulgación del enlace del experimento en aulas virtuales de diferentes universidad y grupos 

de estudiantes universitarios en redes sociales, a cambio de participar al finalizar el 

experimento en un sorteo con una probabilidad de ganar del 1% y obtener una remuneración 

económica de 50.000 COP. La participación fue voluntaria y se permitió únicamente después 

de leer y aceptar el consentimiento informado.  
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Ambiente, instrumentos y materiales 

Para ambas tareas del Experimento 1 se utilizaron 148 estímulos traducidos del 

alemán al español. Un estímulo hace referencia a un cuadro de 331 x 218 pixeles, compuesta 

por los siguientes elementos: en una primera fila superior, aparecen los logos de ebay, correo 

electrónico, Facebook, Twitter y Pinterest; y la frase “En la lista de observación” en color 

azul; en la siguiente línea la frase “Información del vendedor” en negrita. En la tercera línea, 

aparece el nombre de usuario en azul; cuarta línea, la frase “Registrado como vendedor 

privado”; quinta línea, un símbolo + junto a la frase “Seguir a este vendedor” en color verde; 

y, por último, la frase “Escoger otros artículos” en color rojo (véase Figura 1). 

 

Figura 1. Estimulo del Experimento 1. 

Se desarrolló un aplicativo web a partir de un lenguaje de programación base PHP. 

Las salidas visuales, y su respectivo fronted, fueron desarrolladas a partir de HTML, CSS y 

JavaScript (véase en Anexo A imágenes de la aplicación). Los sujetos podían participar desde 

un computador de escritorio, desde una tablet o desde un teléfono celular inteligente. Las 

respuestas de los sujetos fueron anonimizadas y almacenadas en un servidor local y un 

servidor web de Google Cloud Platform.  

Procedimiento 

El enlace se envió a los potenciales participantes. Cuando una persona accedía, de 

manera aleatoria quedaba asignado a uno de los dos experimentos: Experimento 1 o 

Experimento 2. A continuación aparecía el consentimiento informado y dos cuadros de 

colores (rojo y verde, respectivamente) en la parte de abajo de la pantalla junto con las 

palabras “Rechazar” y “Aceptar”. Si el participante hacía clic en rechazar, aparecía una nueva 

pantalla con el mensaje “Muchas gracias”; pero si hacía clic en aceptar, debía escribir su 

número de cédula, en una ventana emergente, para continuar. El orden de presentación de las 
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tareas también fue asignado de manera aleatoria. A continuación, se describe cada una de las 

tareas.  

Tarea A 

Al inicio de la Tarea A el participante se encontraba con el siguiente mensaje:  

A continuación, usted observará una serie de imágenes las cuales contienen 

información sobre vendedores en línea. Su tarea consiste en calificar qué 

tan confiable es el vendedor en una escala de 1 a 9, donde 1 es “no es 

confiable” y 9 es “sí es confiable”. Por favor observe detenidamente cada 

una de las imágenes y califique de acuerdo con su percepción. No hay 

respuestas buenas ni malas. 

Debajo del mensaje aparecía la palabra “entendido” y el participante debía hacer clic 

para continuar. A continuación, iniciaba la presentación aleatoria de los estímulos usados por 

Silva y Topolinski (2018), pero traducidos y validados por estudiantes colombianos 

residentes en Alemania hace más de 5 años, garantizando el correcto mecanismo de 

pronunciación. En la presentación de cada estímulo, durante un segundo y medio -1.500 

milisegundos-, las opciones de respuesta estuvieron inhabilitadas (números azules del 1 al 9 

encerrados en círculos de color blanco con borde azul) y, posteriormente, la respuesta del 

participante se hacía efectiva (ahora círculos completamente azules y números blancos). Al 

inicio de los círculos, y justo antes del número 1, aparecía el mensaje “No es confiable” y, al 

final y después del número 9, aparecía el mensaje “Sí es confiable”. En la Figura 2 se puede 

observar un ejemplo de la visualización de los dos momentos de la presentación de los 

estímulos de la tarea A.  
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A    B 

Figura 2.Visualización de la Tarea A con los botones de respuesta inhabilitados (A) y habilitados (B).  

Tarea B 

El mensaje de inicio de la Tarea B era el siguiente:  

A continuación, usted observará una serie de imágenes las cuales contienen 

información sobre vendedores en línea. Su tarea consiste en elegir, de un par de 

vendedores, aquel con el cual preferiría realizar una transacción en línea. Por favor 

observe detenidamente cada una de las imágenes y califique de acuerdo a su 

percepción. No hay respuestas buenas ni malas.  

Debajo del mensaje aparecía la palabra “entendido” y el participante debía hacer clic 

para continuar. A continuación, se iniciaba la presentación aleatoria de los 42 estímulos 

restantes (42 Inward y 42 Outward) del banco de estímulos en pares de alternativas, 

aleatorizando no sólo la aparición de los mismos, sino la posición de aparición en la pantalla 

(izquierda-derecha en un computador, o arriba-abajo en un celular). Al igual que en la Tarea 

A, en la presentación de cada par de alternativas, durante un segundo y medio -1.500 

milisegundos-, las opciones de respuesta estuvieron inhabilitadas (dos círculos blancos con 

borde azul, uno debajo de cada estímulo) y, posteriormente, se habilitaron para que la 

respuesta del participante fuera efectiva (ahora círculos blancos con el borde azul más 

grueso). En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de la visualización de los dos 

momentos de la presentación de los estímulos de la tarea B.  
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A    B 

Figura 3. Visualización de la Tarea B con los botones de respuesta inhabilitados (A) y habilitados (B). 

Después de la presentación de los estímulos se preguntó la edad y el sexo del 

participante. Luego se realizó el sorteo y: 1) si el participante ganaba -sacaba el número 50 en 

el sorteo-, se preguntaba su nombre, correo electrónico y número de celular para contactarlo y 

realizar el pago; luego aparecía el mensaje “muchas gracias”; 2) si el participante no ganaba, 

observaba el mensaje “muchas gracias”. (Véase Figura 4) 

 

Figura 4. Procedimiento del Experimento 1. Todas las asignaciones se realizaron aleatoriamente, desde la 

asignación al experimento, como el orden de las tareas, la ubicación y presentación de los estímulos.  
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Variables 

Las variables dependientes son tanto la percepción de confiabilidad, como la 

preferencia, la primera definida como un juicio sociológico-psicológico (Lee & Turban, 

2001) de expectativa y voluntad en confiar en otro en un entorno comercial, a partir de la 

percepción de confianza que cada nombre de usuario de vendedor genera. Adicionalmente, la 

confiabilidad es un predictor de la posibilidad de intercambiar entre dos partes (Mayer, Davis 

& Schoorman, 1995), lo cual se delimita como una preferencia. La segunda variable 

dependiente, entendida como el resultado de una evaluación entre alternativas hipotéticas, 

cuyo resultado es la conducta tanto de selección por valoración positiva de atributos, como 

valoración por menos elemento negativos de atributos (Rachlin, 1989; Schiffman, 2010). 

Estas variables se midieron en una escala tipo Likert de 1 a 9, siendo 1 la ausencia de 

confiabilidad y 9 la mayor confiabilidad posible (confiablidad) y a través de una tarea de 

elección discreta (preferencia), donde los pares de alternativa eran un nombre Inward, contra 

un nombre Outward. La variable independiente es el tipo de nombres de usuario (Inward y 

Outward), definida como aquella palabra con una dirección articulatoria fonatoria de adentro 

hacia afuera o de afuera hacia adentro.  

Análisis de datos 

El procesamiento de datos y análisis estadísticos se llevó a cabo en el software libre 

R-Studio. Las librerías usadas fueron “dplyr”, “reshape2”, “reshape”, “tidyr”, “effsize”, 

“psych”, “coin”, “lsr”, “rcompanion”, “readxl”, “pwr”, “tidyverse”, “car”, “ggplot2”, “coin” 

y “betareg”. Para la Tarea A se realizaron dos tipos de análisis y tratamientos de datos: 1) se 

trabajó con los promedios de respuesta Inward y Outward para realizar una prueba T para 

muestras pareadas, tal como Silva y Topolinski (2018) trataron las inferencias de los datos, y 

2) se hizo la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas para las 

medianas de las respuestas, dada la naturaleza categórica de las escalas tipo Likert. 

Para la Tarea B se realizó el mismo análisis evidenciado en los datos de Silva y 

Topolinski (2018) de una prueba T para una sola muestra, con parámetro de contraste mu = 

50%, indicando que los porcentajes de elección fueron diferentes al promedio esperado.  

Finalmente, y para evidenciar la relación entre los resultados de la Tarea A y B, se 

clasificó la muestra de dos maneras diferentes. La primera manera de segmentar y agrupar los 

datos fue evidenciar la diferencia promedio entre la elección Inward y Outward, obteniendo 

así tres grupos: Grupo 1: Mayoritariamente Inward, Grupo 2: Mayoritariamente Outward, 
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Grupo 3: Indiferentes. La segunda manera de segmentación de los datos fue realizar la 

diferencia entre las medianas Inward y Outward, manteniendo los mismos grupos 

anteriormente expuestos. También se realizó un ANOVA de una vía, para diferenciar los 

comportamientos de cada grupo, y un análisis de Regresión Beta dada la naturaleza de la 

variable respuesta -proporción de elección Inward-, modelado a partir del promedio de 

confiabilidad percibida en nombres de usuario Inward y nombres de usuario Outward.  

Resultados 

 De los 158 participantes que respondieron el Experimento 1, 65 observaron primero la 

Tarea A y luego la Tarea B; 93 observaron las tareas en el orden contrario. 107 participantes 

realizaron la tarea en celular y 51 la realizó en computador. El tiempo promedio de duración 

del Experimento 1 fue de 7.44 minutos -un dato fue excluido por tener un tiempo de 

ejecución muy elevado- (tiempo promedio Tarea A = 3.83; tiempo promedio Tarea B = 3.89). 

Los nombres de usuarios Inward (M = 4.39, DE = 1.765) fueron juzgados, en promedio, 

como más confiables que los nombres de usuario Outward (M= 4.26, DE = 1.756, 𝑡(157) =

4.01, 𝑝 < 0.001, 𝑑𝑧 = 0.32, 95% IC de la diferencia de medias [0.06, 0.19] y el poder 

estadístico, 1-𝛽 = 0.98). 

Pese a haber replicado, con la misma técnica estadística y procedimiento de Silva y 

Topolinski (2018), se llevó a cabo un análisis exploratorio de los promedios de confianza 

percibida en los nombres de usuarios Inward y Outward con la prueba Shapiro Wilks y se 

observó que no se cumple con el supuesto de normalidad (𝑊𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑 = 0.95, 𝑝 < 0.05y 

𝑊𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑 = 0.95, 𝑝 < 0.05). Además, en la Figura 5 se puede observar que la distribución de 

las variables presenta colas pesadas, siendo similar en nombres de usuarios Inward y 

Outward.  
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Figura 5. Q-Q plot de la distribución del promedio de confiabilidad percibida para nombres de usuario Inward y 

Outward 

Por lo anterior y dada la naturaleza categórica de las variables respuesta -confiabilidad 

Inward y Outward- y un promedio en el coeficiente de variación intra-sujeto del 30% para 

cada una de las variables respuesta, se realizó una prueba Wilcoxon para muestras pareadas, 

pero trabajando con la mediana intrasujeto de confiabilidad Inward y Outward a cambio de 

usar la media aritmética y como resultado, no fue posible evidenciar diferencias estadísticas 

suficientes para afirmar que el rango promedio de confiabilidad es diferente entre Inward y 

Outward (𝑍 = 1.39, 𝑝 > 0.05). 

Adicionalmente, frente al tiempo de respuesta, dado que no se cumple con el supuesto 

de normalidad (𝑊𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑 = 0.50, 𝑝 < .05y 𝑊𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑 = .75, 𝑝 < 0.05) y, 

evitando efectos de distancias entre promedios, se realizó una prueba Wilcoxon para muestras 

pareadas y se evidenció que las personas toman más tiempo en calificar a los nombres de 

usuario Inward, frente al rango de tiempo promedio de calificación Outward (𝑍 = 2.47, 𝑝 <

.05). 

Para la Tarea B: por cada participante se calculó la proporción de veces que se 

escogió un nombre de usuario Inward para realizar una transacción. Los usuarios Inward que 

en promedio fueron seleccionados son 55.78% (DE = 0.10). Un análisis t de una sola muestra 
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evidencia que el promedio de elección Inward fue mayor al 50% de las oportunidades de ser 

elegido, confirmando que se eligieron, estadísticamente, más usuarios con nombres Inward 

que Outward, 𝑡(157) = 7.29, 𝑝 < 0.001, 𝑑𝑧 = 0.58, 95% IC de la diferencia de la media [0.54, 

0.57] y el poder estadístico de1 − 𝛽 = 0.99).  

Es importante rescatar que al considerar en la evaluación variables tales como la 

ubicación de los estímulos en la pantalla y el dispositivo en el cual fue respondido el 

experimento, se encontró que el parámetro del dispositivo, en una regresión lineal robusta, no 

es significativo, pese a esto, en el cruce por orden de presentación y dispositivo se encontró 

que cuando se respondía en el computador, la proporción de elección Inward no era 

estadísticamente diferente a cuando se presentada de izquierda a derecha o viceversa; pero, 

cuando se presentó en un celular, la proporción de elección Inward sí es estadísticamente 

superior cuando se presenta la palabra Inward arriba (63,23%; DE = 17.85) a cuando se 

presenta el vendedor Inward abajo (47.21%; DE = 21.10%), 𝑡(106) = −4.89, 𝑝 < 0.001; 

adicionalmente, cuando la palabra Inward fue presentada arriba, ocho personas escogieron el 

100% de palabras Inward, y seis de esas ocho personas, nunca escogieron una palabra 

Outward, cuando esta fue presentada arriaba; en este grupo de personas, 23,36% tuvieron una 

proporción de elección Inward cuando ésta estaba arriba, superior al 75%. Se encontró, 

además, que la proporción de elección Inward fue de 49.55% (DE = 0.19) en ausencia de la 

delimitación del tipo de dispositivo, siendo rechazada la hipótesis alterna, a diferencia del 

orden donde Inward estaba a la izquierda y Outward a la derecha (en un celular: arriba 

Inward, abajo Outward), puesto que allí se eligió 62.02% (DE = 0.16) más a los nombres de 

usuarios Inward sobre los Outward (𝑡(157) = 9.08, 𝑝 < 0.001, 𝑑𝑧 = 0.72, 95% IC de la 

diferencia de la media [ 0.59,  0.64] y el poder estadístico de1 − 𝛽 = 0.99). 

Adicionalmente, para controlar el efecto de dispositivo de presentación, se realizó una 

regresión beta (véase ecuación 1), con la variable dummy del dispositivo, encontrando que no 

era un parámetro significativo en la explicación de dicha elección el presentarlo tanto en 

computador como en celular.  

𝐿𝑛(𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑/1 − 𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑) = 𝛽𝑜 + 𝛽𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝜀  

𝑉𝑎𝑟(𝑦) = (𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑))/(ɸ + 1) 
(1) 

Donde:  
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𝛽
𝑜

: 0.28 (0.05), 𝑝 < 0.001*** 

𝛽
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜−𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟

: − 0.06 (0.06), 𝑝 = 0.33  

ɸ: 23.95 (2.64), 𝑝 < 0.001*** 

Para evaluar la congruencia esperada entre confiabilidad y preferencia, se realizó una 

segmentación de la variable de respuesta promedio tanto Inward como Outward en la Tarea 

A: esta se dividió en tres grupos diferentes, aquellos que confiaron más en los nombres 

Inward (98 personas), los que confiaron más en los nombres Outward (53 personas), y 

aquellos cuya diferencia fue igual a 0 o fueron indiferentes al efecto In-Out (7 personas). De 

esta manera se realizó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, evidenciando que no 

existen diferencias entre las proporciones de elección de usuario Inward, en la Tarea B y la 

confiabilidad percibida de la Tarea A.  

Por último, y dado que parte del interés es asociar el comportamiento de preferencia 

con la confiabilidad, se realizó un modelamiento a partir de una regresión Beta (Véase 

ecuación 2), donde la variable respuesta fue la proporción de elección de nombres de usuarios 

Inward, y las variables explicativas fueron los promedios de confiabilidad percibidos tanto 

para nombres de usuario Inward, como Outward. 

𝐿𝑛(𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑/1 − 𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑)

= 𝛽𝑜 + 𝛽𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑 + 𝛽𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑

+ 𝜀  

𝑉𝑎𝑟(𝑦) = (𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝜇𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑))/(ɸ + 1) 

(2) 

donde los parámetros son:  

𝛽
𝑜

: 0.26 (0.08), 𝑝 < 0.001*** 

𝛽
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑

: 0.13 (0.08), 𝑝 < 0.1 º 

𝛽
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑂𝑢𝑡𝑤𝑎𝑟𝑑

: −0.14 (0.08), 𝑝 < 0.1º  

ɸ: 24.32 (2.68), 𝑝 < 0.001*** 

A partir de los anteriores resultados es posible inferir que se espera que la taza de 

elección de nombres de usuarios Inward sobre nombres de usuario Outwards sea del 60% 
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(Véase ecuación 3); así como que, manteniendo constante la confiabilidad percibida en los 

nombres Outward, ante el incremento de una unidad adicional en la confiabilidad Inward, se 

espera que la proporción de elección de nombres de usuarios Inward, incremente en un 13%, 

y ante el incremento de una unidad adicional en la confiabilidad Outward, se espera que la 

proporción de elección de nombres de usuarios Inward se reduzca en un 14%. El parámetro 

ɸ, indica que no hay casi dispersión en los parámetros y es estable el modelo, ya que corrige 

la varianza en tan sólo un 3,9% (Véase ecuación 4). 

𝐸𝑥𝑝(𝛽𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑)/(1

+ 𝐸𝑥𝑝(𝛽𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑤𝑎𝑟𝑑)) 
(3) 

1/ɸ + 1 (4) 

Discusión  

El propósito del Experimento 1 fue replicar el Experimento 1-B y el Experimento 5 de 

Silva y Topolinski (2018). En estas réplicas, al igual que en el estudio original, se encontró 

que las personas evalúan como más confiables los nombres de usuarios Inward frente a los 

nombres de usuarios Outward -Tarea A- y que, al momento de elegir entre un par de 

vendedores para llevar a cabo una transacción, las personas, en promedio, suelen elegir un 

nombre de usuario Inward -Tarea B-; apoyando el supuesto de que una mayor confiabilidad 

en contextos de mercados virtuales favorece el aumento de la proporción de transacciones 

exitosas en un entorno virtual (Beldad et al.,2010; Grabner-Kräuter, 2002). 

Ahora bien, frente a la Tarea A: la naturaleza de la variable respuesta -confiabilidad 

percibida- es categórica. El estimador de tendencia central que mejor se ajusta a esta 

condición es la mediana, así que se trabajó con este estimador a cambio de la media 

aritmética y, dado que los datos no seguían una distribución normal en el estudio original 

(véase el siguiente enlace para consultar los datos: osf.io/yjca8) y tampoco en este estudio, la 

prueba de Wilcoxon para muestras pareadas sobre las medianas fue la mejor alternativa para 

realizar inferencias (Aron, Aron & Rubinstein, 2001; Siegel & Castellan, 1995). A partir de 

lo anterior se puede concluir que no existe la suficiente evidencia estadística para establecer 

que el efecto In-Out se haya replicado. En efecto, las medidas de tendencia central del sujeto 

sustentan matemáticamente que los nombres de usuario Inward son más confiables, pero, 
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dependiendo del tratamiento de los datos, este efecto logra ser o no ser evidenciado 

estadísticamente.  

Adicionalmente, el tiempo promedio de respuesta en la calificación de los nombres de 

usuarios Inward fue mayor al de los Outward. Esta evidencia de una calificación más rápida 

de palabras Outward sugiere un proceso de elección más tardío, pero en promedio más 

confiable, para los nombres Inward. Topolinski et. al (2014), por el contrario, no 

diferenciaron los tiempos de respuesta promedio y, además, afirmaron que si se llegara a 

encontrar diferencias en los tiempos promedio de respuesta, sería por la presencia de una 

respuesta más rápida para los estímulos Inward (en el presente estudio no ocurrió así), dado 

que “si las palabras internas simplemente se procesan más fácilmente que las palabras 

externas, esto podría acelerar los tiempos de respuesta de las calificaciones...” (p. 892). Las 

características virtuales del experimento, el reclutamiento informal, la desconfianza cultural 

por la oferta de recibir un pago por realizar una actividad que usualmente se realiza sin 

ningún interés económico, y lo novedoso de la tarea para muchos de los participantes; pudo 

generar una variable exógena de desconfianza la cual, sumada a la pregunta de “¿qué tan 

confiable considera que es este vendedor?”, y la baja calificación esperada de los estímulos 

Outward; facilitó respuestas mucho más rápidas.  

Frente a la Tarea B: pese a replicar la preferencia hacia aquellos nombres de usuario 

Inward sobre los Outward, se observó una especie de efecto de ubicación en la elección. En 

general, las personas prefirieron 55.78% los nombres de usuarios Inward sobre los Outward, 

pero esta proporción se vio alterada por la ubicación de los estímulos en la pantalla, la cual 

fue aleatorizada. La elección de estímulos Inward en la parte derecha de la pantalla -abajo en 

un celular- fue muy superior (62.02%) a la ubicación de nombres de usuarios Inward a la 

izquierda -arriba en un celular- (49.55%); por lo tanto, la proporción global de preferencia 

Inward sobre Outward, fue inflada por la ubicación, sin importar el dispositivo.  

Este efecto de ubicación puede tener relación con la manera en cómo se realiza el 

rastreo visual en tareas neuropsicológicas de atención; por ejemplo: subpruebas del WAIS 

como matrices y búsqueda de símbolos, o la prueba del D2 o de Toulouse Pieron; dado que el 

proceso de elección de estímulos en un monitor es similar al proceso de lectoescritura que, 

culturalmente, tiene una dirección de izquierda a derecha y de arriba a abajo (LTR). Esto 

indicaría que el primer estímulo que fue percibido fue el que se encontraba a la izquierda o 

arriba. Así, la manera en la que los participantes realizaron el rastreo visual generó un efecto 
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de primacía y, a partir del orden en el que aparecieron los estímulos, se vio favorecida una 

elección sobre otra. Es importante resaltar que todas las evaluaciones de este efecto han sido 

en idiomas con sistemas de lectoescritura de izquierda a derecha, como el portugués, el 

alemán y el inglés (Garrido, Godinho, & Semin, 2019; Godinho & Garrido, 2016, 2017; 

Kronrod, Lowrey, & Ackerman, 2015; Rossi, Pantoja, Borges, & Werle, 2017), más nunca 

con sistemas de lectoescritura contrarios, lo cual podría ser relevante al momento de 

robustecer la teoría.  

Otra posible explicación al efecto de ubicación está relacionada con el repertorio 

conductual que la persona debe exhibir al momento de desarrollar la tarea. Si la tarea se 

realiza a conciencia, el gasto conductual será mayor; mientras que es menos desgastante 

ubicar el pulgar en un mismo lugar -en la pantalla del celular- y esperar a que las opciones 

estén habilitadas para poder responder. Esto implica que, puede que la tarea no pase por un 

proceso deliberativo, sino más bien por un proceso de respuesta automática, lo cual se podría 

evaluar usando diferentes estrategias para identificarlo. El movimiento más cómodo, 

independientemente del tamaño del celular, el sexo o la dominancia de la mano; es presionar 

la pantalla del celular con el dedo pulgar en extensión; hacer este mismo movimiento con el 

dedo pulgar flexionado es más complicado (véase Figura 6). Esta disposición en el celular -

aunque no presenta un valor significativo por sí misma-, en interacción con el orden de 

presentación, afecta la respuesta del sujeto, ya que la elección de la alternativa se da por 

facilidad ergonómica, más no por una preferencia en un contexto de elección y decisión.  

 

Figura 6. Disposición de los dedos sobre el celular. 

El diseño intra-sujeto que se planteó en este estudio, favoreció el abordaje de algunos 

indicios de la relación entre la confiabilidad percibida y la preferencia hacia un vendedor en 

línea. Según Arrow (1974), la confianza es el catalizador económico, puesto que, sin 

confianza los intercambios económicos no son plausibles; así como Beldad et al. (2010) y 

Grabner-Kräuter (2002) confieren un papel principal a la confiabilidad en el momento de 
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realizar una transacción en línea y principalmente en las interacciones C2C. El modelamiento 

del efecto de la confiabilidad -Inward y Outward-, sobre la preferencia de nombres Inward, 

indica que en efecto existe una asociación directa entre la confiabilidad Inward y la 

proporción de elección Inward, así como una asociación inversa entre la confiabilidad por 

estímulos Outward con la preferencia sobre estímulos Inward.  

Hay un hallazgo en este estudio que puede tener relación con el heurístico de 

disponibilidad (Tversky & Kahneman, 1973). Del grupo de estímulos Inward hubo una 

palabra que, a diferencia de las demás, tenía sentido para los participantes: el nombre de 

usuario “UBER”. Este estímulo tuvo el mayor promedio de confiabilidad (M=5.27; 

DE=2.70). Como argumentan Topolinski et al (2014), cuando los nombres son más comunes, 

tienen sentido, o son más frecuentes; puede que se asocien con valoraciones más positivas. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este experimento era realizar una réplica sistemática, la 

palabra se mantuvo en el banco de estímulos; sin embargo, al eliminar el estímulo y realizar 

los mismos análisis estadísticos, se evidenció que se mantienen las mismas conclusiones 

estadísticas.  

Experimento 2 

Este experimento tuvo como objetivo evaluar la confiabilidad relacionada a los 

estímulos usados en el Experimento 1, asociándolos dos diferentes productos: 1) Limonada y 

2) Chicle, los cuales, son asociados al efecto In-Out respectivamente (Topolinski, Boecker, 

Erle, Bakhtiari, & Pecher, 2017) en un entorno simulado de compra en la plataforma de eBay. 

Esta propuesta de extensión fue tomada de Silva y Topolinski (2018). Se implemento un 

diseño factorial 2x2 intra-sujeto (Véase Tabla 2 y 3), La asignación de los participantes a los 

experimentos fue completamente aleatoria desde el enlace web, así como la presentación de 

los estímulos en cada una de las tareas. Todos los participantes respondieron a todas las tareas 

de manera aleatoria. 

 

 

Tabla 2  

Diseño del Experimento 2 

Variable  Estímulos 
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Dependiente Factor 1 Factor 2 

Confiabilidad 

Inward 
Limonada 20 

Chicle 20 

Outward 
Limonada 20 

Chicle 20 

Nota: Diseño experimental intra-sujeto. Tanto la asignación del experimento, como la presentación de 

los estímulos, fue completamente aleatoria. 

 

Tabla 3 

Cruce de variables independientes 

 Factor 1 

Inward Outward 

Factor 2 
Limonada 20 20 

Chicle 20 20 

Nota: El cruce de interacción está relacionado en gris: por un lado, el producto de ingestión -limonada- 

frente a los nombres de usuario de vendedores Outward; por otro lado, el producto de expectoración –

chicle- frente a los nombres de usuario de vendedores Inward. 

Método   

Participantes 

Participaron 167 personas (98 mujeres, 69 hombres, media de edad = 27.70, 

desviación estándar de edad = 10.37), entre el 21 de abril y el 16 de mayo de 2020. Se 

excluyeron las respuestas de 49 personas porque presentaron una variabilidad interna en sus 

respuestas de 0, puesto que, en el transcurso del experimento, marcaron una sola opción de 

respuesta. Así entonces, los análisis que se presentan en este apartado fueron realizados con 

una muestra de 118 participantes (75 mujeres, 43 hombres, media de edad = 27.33, 

desviación estándar de edad = 10,49). Las personas fueron invitadas a participar a través del 

mismo enlace del experimento 1, a cambio de la posibilidad de una remuneración económica 

de 50.000 COP -al finalizar el experimento, se realizó un sorteo aleatorio con una 

probabilidad de ganar de 0,0099-. La participación fue voluntaria y se permitió únicamente 

después de leer y aceptar el consentimiento informado.  

Ambiente, instrumentos y materiales 

El aplicativo web fue el mismo del Experimento 1. Se utilizaron 296 estímulos 

similares a los utilizados en el Experimento 1. Un estímulo hace referencia a una imagen de 

1.921 x 961 pixeles compuesta por tres partes: un marco de simulación de un entorno virtual, 
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un recuadro con la información del vendedor y un recuadro con el producto en venta. En 

detalle, el marco de simulación del entorno virtual estaba compuesto por: el logo de ebay, una 

barra de búsqueda, un elemento que menciona una búsqueda en “todas las categorías”, la 

bandera de Colombia, la palabra “español”, un elemento que hace referencia a “Hogar y 

jardín” -donde es más plausible encontrar productos como los que se presentan-, entre otros. 

A su vez, el recuadro con la información del vendedor era similar al que se utilizó en el 

Experimento 1, pero con seis elementos adicionales: en la primera fila de esta composición 

aparece el estado del producto con la palabra “Nuevo” en negrita, debajo se especifica la 

cantidad de productos -1 producto-, seguido de la frase “Más de 10 elementos disponibles”, al 

lado derecho de la información del vendedor, un recuadro en azul y letras blancas que indican 

“¡Cómpralo ahora!” y, justo debajo de esto, en un color azul más claro y letras blancas, la 

frase “Agregar al carro de compras” para, finalmente, presentar una última frase en azul 

“Agregar a la lista de favoritos”. Por último, el recuadro con el producto contenía una imagen 

que podía ser una botella de limonada o una caja de chicles, y estaba al lado izquierdo de la 

información del vendedor.  

En cuanto a los productos en venta, estas son las características: por un lado, la botella 

de limonada está en escala de grises y pretende simular una botella de vidrio con el contenido 

líquido; en el centro lleva una etiqueta sin palabras, pero con la imagen de un limón entero en 

el centro y detrás uno partido a la mitad y otro en una cuarta parte. La caja de chicles, a su 

vez, es una tira rectangular, también en escala de grises, con uno de sus extremos abiertos 

mostrando un contenido de chicles en pastillas; el empaque contiene tres figuras: en el 

costado lateral izquierdo, tres pastillas de chicles pequeños, y en la parte superior, dos 

pastillas de chicles y el perfil de una persona haciendo una bomba de chicle (véase Figura 7 y 

Figura 8).  
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Figura 7. Estimulo Experimento 2 con producto Chicle y nombre de usuario Outward. 

 

Figura 8. Figura del Experimento 2 con producto Limonada y nombre de usuario Inward.  

Procedimiento 

La presentación del consentimiento informado, de las preguntas sociodemográficas y 

del sorteo se hizo de la misma manera que en el Experimento 1. Las instrucciones eran 

iguales a las instrucciones de la Tarea A. A continuación, iniciaba la presentación aleatoria de 

los mismos estímulos usados en la Tarea A (nombres de usuario Inward y Outward), pero 

esta vez, acompañados de imágenes de productos en un intento de réplica de un escenario de 

venta en la plataforma de eBay, alternando entre una caja de chicles -Producto Outward- y 

una botella de limonada -Producto Inward- (véase Figura 9 y 10). Tanto en el tiempo de 

presentación de los estímulos, como en las opciones de respuesta, se usaron las mismas 

estrategias y mecanismos que en la Tarea A del Experimento 1 (Véase Figura 11). 
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Figura 9. Estímulo de nombre de usuario Inward, con producto asociado a palabras Inward (Limonada). 

 

 

Figura 10. Estímulo de nombre de usuario Outward, con producto asociado a palabras Outward (Chicle). 

 

Figura 11. Resumen de procedimiento Experimento 2. Todas las asignaciones se realizaron aleatoriamente, 

desde la asignación al experimento, como la presentación de los estímulos. 
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Variables 

La variable dependiente es la percepción de confiabilidad definida como un juicio 

sociológico-psicológico (Lee & Turban, 2001) de expectativa y voluntad en confiar en otro 

en un entorno comercial, a partir de la percepción de confianza que cada nombre de usuario 

de vendedor generaba. Adicionalmente, la confiabilidad es un predictor de la posibilidad de 

intercambiar entre dos partes (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Esta variable se midió en 

una escala tipo Likert de 1 a 9, siendo 1 la ausencia de confiabilidad y 9 la mayor 

confiabilidad posible. Las variables independientes son: 1) los nombres de usuario Inward y 

Outward, definidos como aquellas palabras con una dirección articulatoria fonatoria de 

adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro (véase Anexo D), 2) los tipos de productos, los 

cuales hacen referencia a su funcionalidad (Topolinski, et. al, 2015): por un lado está la 

limonada, que hace referencia a productos de ingestión y se encuentra relacionada con 

palabras cuya forma de articulación es Inward mayoritariamente; y está el chicle, que hace 

referencia a un producto asociado a nombres Outward y enmarcado en una funcionalidad de 

expectoración.   

Análisis de datos 

Los procesamientos tanto de datos como estadísticos se llevaron a cabo en el software 

libre R-Studio, los paquetes usados fueron: “dplyr”, “reshape2”, “reshape”, “tidyr”, “effsize”, 

“psych”, “coin”, “lsr”, “rcompanion”, “readxl”, “pwr”, “tidyverse”, “car”, “ggplot2”, “coin” 

y “betareg”. Los análisis usados fueron, por un lado, una prueba de Wilcoxon para muestras 

pareadas en la que se contrastó cada uno de los posibles cruces: sólo productos, sólo palabras, 

productos con las mismas palabras, palabras con los mismos productos y las respectivas 

interacciones. Además, una prueba no paramétrica de Friedman, usando a los sujetos como 

bloques aleatorios, dado que cada sujeto contestó 4 condiciones diferentes de las tareas. 

Resultados 

De los 118 participantes que respondieron el Experimento 2, 37 participantes 

realizaron la tarea en un computador y 81 la realizaron en un celular. El tiempo promedio de 

duración fue de 11.82 minutos. Se realizó una exploración de las variables de interés, 

evidenciando que 1) los rangos intercuartílicos de Limonada son mayores a los de Chicle, así 

como la mediana de mayor presencia se encuentran en el cruce de Limonada con nombre de 
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usuario Inward (véase Figura 11) y 2) para ninguna alternativa de nombres con productos las 

distribuciones se comportan de manera normal (véase Figura 12).  

  

Figura 12. Gráfico de cajas y bigotes de los promedios de confiabilidad por tipo de palabra y producto. El punto 

rojo indica la media aritmética. 

 

Figura 13. Gráfico cuartil a cuartil de los promedios de confiabilidad por tipo de palabra y producto. 

Por ende, se realizó el contraste de los pares de alternativas, evaluando tanto los 

productos, como las palabras, como las interacciones (véase Figura 13). 
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Figura 14. Diagrama de análisis estadísticos para cada contraste. 

 De esta manera, tanto para las medianas como para las medias de Productos se 

encontró que todos los contrastes -1, 3 y 4 de la Figura 8- fueron significativamente más 

confiables todos aquellos estímulos que estuvieron acompañados de la Limonada, siendo la 

calificación de los nombres de usuarios que vendían Limonada como más confiables (M= 

4.24, DE = 1.76), que la confiabilidad percibida por los nombres de usuarios que vendía el 

chicle (M= 4.06, DE = 1.70, 𝑡(117) = 2.76, 𝑝 < 0.001, 𝑑𝑧 = 0.25, 95% IC de la diferencia de 

medias [0.05, 0.31] y el poder estadístico, 1-𝛽 = 0.78); así como aquellos nombres de 

usuarios Inward que vendían Limonada (M= 4.27, DE = 1.77), en comparación con los 

nombres Inward que vendían chicle (M=4.05, DE =1.70, 𝑡(117) = 2.85, 𝑝 < 0.001, 𝑑𝑧 = 0.26, 

95% IC de la diferencia de medias [0.06, 0.36] y el poder estadístico, 1-𝛽 = 0.80) y también 

para aquellos nombres que eran Outward y estaban acompañados del producto Limonada 

(M= 4.23, DE = 1.78) y chicle (M= 4.08, DE = 1.72, 𝑡(117) = 2.23, 𝑝 < 0.05, 𝑑𝑧 = 0.20, 95% 

IC de la diferencia de medias [0.01, 0.28] y el poder estadístico, 1-𝛽 = 0.60).  

 Por otro lado, no se logró evidenciar que el efecto In-Outward se presentará sobre los 

nombres, puesto que ninguna diferencia entre el contraste que correspondía a los nombres fue 

estadísticamente diferente de 0 -contraste 2, 5 y 6 de la Figura 8-, mientras que todas las 

diferencias de las interacciones -contrastes 7 y 8 de la Figura 8) fueron estadísticamente 

diferentes a 0, siendo mayor la confiabilidad en todo cruce donde la limonada estaba 

presente; de este modo, la confiabilidad fue mayor cuando se contrastó los nombres de 

usuario Inward con la Limonada (M = 4.27, DE = 1.77), contra los nombres de usuario 

Outward con los chicles, siendo más confiable la Limonada Inward (M = 4.08, DE =1.72, 

𝑡(117) = 2.54, 𝑝 < 0.05, 𝑑𝑧 = 0.23, 95% IC de la diferencia de medias [0.03, 0.30] y el poder 

estadístico, 1-𝛽 = 0.71), así como cuando se contrastó la Limonada con nombres de usuario 

Outward (M = 4.23, DE = 1.78) y el Chicle con nombres de usuario Inward (M = 4.05, DE = 
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1.70), siendo más confiable, nuevamente, la Limonada (𝑡(117) = 2.46, 𝑝 < 0.05, 𝑑𝑧 = 0.23, 

95% IC de la diferencia de medias [0.03, 0.34] y el poder estadístico, 1-𝛽 = 0.68). En la 

Figura 13 y Figura 14 se observa que, por un lado, existe interacción entre nombres de 

usuarios Inward y Outward, pero dicha intensidad del efecto es principalmente por los 

productos. 

 

Figura 15. Gráfico de interacción de tipos de nombres de usuarios por productos que vendían. 

 

Figura 16. Gráfico de interacción de productos vendidos por tipos de nombres de usuarios. 

 Cuando se realizó un análisis no paramétrico de Friedman, controlando por bloques 

aleatorios a cada sujeto, se identificó que, en efecto, se encuentran diferencias entre las 

combinaciones presentadas (𝜒2
(3) = 16.49, 𝑝 < 0.001), pero al momento de realizar la 

comparación de rangos de Wilcoxon como prueba post hoc, únicamente se evidenció 

diferencias en el cruce de nombres de usuarios Inward con Limonada y los nombres de 

usuario Inward con Chicle (p < 0.05).  
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Discusión  

El propósito de este experimento fue abordar la pregunta que plantearon Silva y 

Topolinski (2018) sobre si el efecto In-Out en nombres de usuario podría ser influenciado por 

el producto que está vendiendo. Topolinski et al. (2015) encontraron que el efecto In-Out se 

produce entre la asociación de los nombres de los objetos y las acciones orales asociadas con 

los objetos. En este estudio se demostró que 1) el efecto In-Out sobre los nombres de usuarios 

no se evidencia con la presentación de productos y que 2) los productos tienen, en efecto, una 

valencia positiva y negativa por su relación con el proceso de ingestión o expectoración. 

Goyal y Mashiamo (2006) sugieren que, dado que la deglución de sustancias comestibles se 

asemeja a una respuesta de valencia positiva, y la expectoración de sustancias nocivas es una 

respuesta de evitación negativa, el efecto Inward y Outward puede presentar una asociación 

con estos procesos peristálticos y desencadenar estados positivos -ingestión- y negativos -

expectoración-.  

La calificación de mayor confiabilidad, sistemáticamente, la recibió la limonada -

ingestión-, independientemente del nombre de usuario al cual estaba asociada. Esto da 

indicios de una relación jerárquica del efecto In-Out, sobreponiéndose al efecto que ejerce la 

articulación de las palabras, y colocando en una primera posición la función adaptativa de 

ingestión; en un segundo lugar estarìa la función filogenética de lenguaje (Topolinski et al., 

2014). A diferencia de los resultados obtenidos por Topolinski et al. (2015), donde los 

objetos de ingestión tenían una mayor correspondencia con nombres de marca Inward, es 

posible que el objeto -Limonada o Chicle- presente, de antemano, una carga que hace que se 

presenten calificaciones más positivas -en términos de confiabilidad- en la limonada, a 

comparación de los chicles.  

Este experimento evidenció, a diferencia del Experimento 1, que no hay un efecto In-

Out sobre el nombre de usuario en vendedores en línea cuando, además, se presenta un 

producto. Un aspecto que pudo afectar los resultados es la falta de validez ecológica de la 

tarea: difícilmente un usuario buscará comprar en internet, en una plataforma como ebay, una 

caja de chicles o una limonada en botella.   
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Discusión general  

Silva y Topolinski (2018) observaron que los nombres de usuario Inward son 

calificados como más confiables y elegidos mayoritariamente sobre los Outward. En el 

Experimento 1 de este estudio se averiguó si este fenómeno se presenta también en español. 

Además, se utilizó un diseño intra-sujeto para identificar si existe una relación explicativa 

entre la confiabilidad percibida y la preferencia por un vendedor. Se encontró que el efecto 

también se da en español cuando se evalúa sobre el promedio de respuestas de los sujetos, 

pero no cuando se evalúa sobre la mediana de respuestas de los sujetos; y que las preferencias 

pueden ser explicadas a partir de la confiabilidad percibida, aunque con un bajo poder 

explicativo. En el Experimento 2 se presentó, en un mismo estímulo, el nombre de usuario 

Inward o Outward, junto con un producto -chicle o limonada-; no se presentó un efecto de 

interacción entre el nombre de usuario y el producto. Además, tampoco hay evidencia 

suficiente de que el efecto In-Out se presente sobre los nombres; pero, la limonada -producto 

de ingestión- fue percibida como más confiable, independientemente del nombre de usuario. 

Según Topolonski et. al (2014), la mayor confiabilidad sobre la limonada en botella se puede 

presentar porque su función -ingestión- es más común en la cotidianidad (es más común 

tragar que escupir) y, por lo tanto, se interpreta como más cercano y disponible (Tversky & 

Kahneman, 1973).  

Ahora bien, elementos de carácter metodológico y aplicado dieron lugar a una serie de 

consideraciones. A nivel metodológico, la primera consideración está relacionada con el 

tratamiento metodológico de los datos de Silva y Topolinski (2018), donde el nombre del 

estímulo es evaluado únicamente por su tipo de pronunciación y no por el contenido. Como 

se pudo evidenciar en el presente estudio, algunas palabras pueden tener sentido para ciertos 

contextos -error sistemático-, o participantes -error aleatorio- y esto pudo sobredimensionar la 

percepción de la confiabilidad percibida y, dado que la selección muestral es por 

conveniencia y no probabilística, incluso la aleatorización de los estímulos llega a ser 

insuficiente ante esta fuente de variación exógena. La segunda consideración hace referencia 

a la evaluación parcializada que se evidencia en los experimentos de Silva y Topolonski 

(2018) al usar el promedio de las respuestas Inward y Outward y desconocer la variación 

intra sujeto, y no usar medidas de tendencia central más próximas a la naturaleza ordinal de la 

variable, o incluso modelos lineales generales para recoger la variabilidad intra-sujeto. La 

psicología enfrenta una crisis de replicabilidad y reproducibilidad de su conocimiento 

(Conrad & Bailey, 2020; Lewandowsky & Oberauer, 2020). En este sentido, Ioannidis et al. 
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(2014) afirman que esta crisis genera una importante pérdida de recursos; pero, 

Lewandowsky y Oberauer (2020) afirman que independientemente de eso, la manera en 

cómo se maneja actualmente la ciencia, es el camino más eficiente en la generación de 

conocimiento: “...la comunidad se beneficia de la publicación de hallazgos de replicabilidad 

poco clara” (p. 8) y, aunque en este caso, la replicabilidad del efecto parece ser muy clara ya 

que se ha venido demostrando por más de 6 años en diversas investigaciones por Topolinski 

y otros autores relacionados (Ejemplo: Godinho & Garrido, 2016, 2017; Kronrod, Lowrey, & 

Ackerman, 2015; Rossi, Pantoja, Borges, & Werle, 2017; Rossi et al., 2017; Godinho & 

Garrido, 2017; Godinho, Garrido, Zürn, & Topolinski, 2019; Garrido, Godinho, & Semin, 

2019), es posible que elementos adicionales, tanto de análisis estadísticos como de diseños 

experimentales, puedan robustecer el conocimiento sobre este efecto. 

En relación con la aplicación del experimento, se identificó que las preferencias no 

eran consistentes ante la ubicación de los estímulos en la pantalla de los dispositivos celulares 

y que, probablemente, se debía a la facilidad de responder una alternativa sobre otra, siendo 

ésta (la alternativa elegida) la opción más fácil de contestar, o la opción por defecto (Thaler 

& Sunstein, 2017). Este fenómeno se presentó únicamente en celulares, donde la disposición 

de los dedos es diferente, comparado con la disposición en un mouse o en una barra táctil de 

computador.  

Para futuras investigaciones sería relevante evaluar el fenómeno In-Out sobre 

nombres de usuario o marcas en un escenario de mercado digital real. Los participantes 

(compradores o vendedores) podrían escoger un nombre de usuario -siguiendo las reglas de 

construcción de nombres Inward y Outward-, y se podría generar un mercado interactivo que 

sea similar al juego de la confianza (Berg, Dickhaut, & McCabe, 1995, Zürn & Topolinski, 

2017). La única característica que un jugador podría ver de los demás, sería el nombre de 

usuario, y se evaluaría la confianza y la confiabilidad de los participantes.  

Otra investigación en esta línea podría ser sobre el modelamiento del efecto In-Out en 

conjunto con otros elementos comunes en las transacciones electrónicas: la reputación, la 

cantidad de comentarios, la cantidad de transacciones efectuadas, el tiempo de antigüedad, 

entre otras; pero midiendolas de manera categórica -nominales y ordinales-. De esta manera, 

se presentaría a los participantes múltiples combinaciones de los anteriores elementos 

mencionados dentro de una sola tarjeta donde aparecen varios vendedores, con sus 

respectivos nombres de usuario, cantidad de comentarios, estrellas de reputación, cantidad de 
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transacciones efectuadas y cualquier otra variable que se considere pertinente, elicitando un 

problema de elección discreta en el que los participantes maximicen la utilidad a partir de un 

modelo lineal generalizado logit condicional (McFadden, 1974, Manski, 2001).   

Para futuras investigaciones que busquen evaluar la relación entre productos y 

nombres de usuarios Inward y Outward sería conveniente 1) evaluar la valencia de la 

presentación individual de los productos, 2) evaluar productos más cercanos a una 

experiencia de compra virtual y 3) evaluar un tercer producto con características neutrales. 

Sobre el primer punto, puede favorecer a la comprensión sobre el producto en sí mismos y su 

impacto sobre valencia o confiabilidad (Goyal y Mashiamo, 2006). Con respecto al segundo 

punto: es viable considerar que la tarea tiene elementos cuestionables frente a su validez 

ecololgca y, anqué se replicarán las características de la aplicación de eBay, la compra de 

limonadas, o chicles, no es algo que se acostumbre a hacer en estas plataformas, y puede que 

las características de los productos ofertados fueran disonantes con el contexto. Finalmente, si 

existiera un estímulo neutro, asociado a lo nombres, sería posible contrastar con un tercer 

grupo control y lograr tener un punto de referencia y no solamente un punto de contraste 

como lo son los contrarios Inward y Outward.   

Finalmente, y a pesar de encontrar resultados contradictorios en términos 

metodológicos, de diseño y contextuales; una próxima investigación debería retomar los 

elementos presentados y evaluarlos. Si se encuentra que este efecto es consistente a pesar de 

éstos, podría impactar comercios electrónicos C2C de una manera directa, eficiente y óptima 

en términos de recursos económicos. El e-commerce y el e-marketing tienen un reto 

constante de brindar escenarios de mercado seguros y eficientes para que, nativos y migrantes 

digitales, puedan llegar a utilizarlo bajo las mismas condiciones y recibiendo los mismos 

beneficios. Además, vendedores de distintos productos en línea que tengan conocimiento 

sobre este efecto, tendrían una ventaja competitiva sobre aquellos que lo desconocen. Las 

características del producto o servicio -incluido el nombre- en las teorías de las 4 Ps 

(Mohammadi & Reed, 2020; McCarthy, 1960; Yudelson, 1999), 8 Ps (Constantinides, 2002) 

y 4 Ss (Dominici, 2009); juega un rol fundamental a la hora de generar un valor diferencial de 

una marca sobre otra.  
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Anexos 

Anexo A. Visualización de la aplicación del Experimento 1. 

 

1. Registro del participante.  

 

2. Instrucciones de la Tarea A. 
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3. Tarea A con los botones de respuesta deshabilitados.  

 

4. Tarea A con los botones de respuesta habilitados. 

 

5. Instrucciones de la Tarea B. 
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6. Tarea B con los botones de respuesta deshabilitados.  

 

7. Tarea B con los botones de respuesta habilitados.  

 

Anexo B. Visualización de la aplicación del Experimento 2. 
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1. Instrucciones del Experimento 2.  

 

2. Nombre de usuario Outward y producto caja de chicles con botones de respuesta 

deshabilitados.  
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3. Nombre de usuario Inward y producto limonada en botella con botones de respuesta 

habilitados.  

Anexo C. Script de R-studio Experimento 1 y 2. 

https://github.com/rmacias08221/Tesis-Konrad-Lorenz 

Anexo D. Lista de estímulos Inward y Outward. 

NOMBRE TIPO NOMBRE TIPO 

EGOB OUTWARD  EBOG INWARD 

 EGOM OUTWARD  EBOK INWARD 

 EGOP OUTWARD  EBOR INWARD 

 EGUB OUTWARD  EBUG INWARD 

 EGUM OUTWARD  EBUK INWARD 

 EGUP OUTWARD  EBUR INWARD 

 EKOB OUTWARD  EMOG INWARD 

 EKOM OUTWARD  EMOK INWARD 

EKOP OUTWARD  EMOR INWARD 

 EKUB OUTWARD EMUG INWARD 

 EKUM OUTWARD  EMUK INWARD 

 EKUP OUTWARD  EMUR INWARD 

 EROB OUTWARD  EPOG INWARD 

 EROM OUTWARD  EPOK INWARD 

 EROP OUTWARD  EPOR INWARD 

 ERUB OUTWARD  EPUG INWARD 

 ERUM OUTWARD  EPUK INWARD 

 ERUP OUTWARD  EPUR INWARD 

https://github.com/rmacias08221/Tesis-Konrad-Lorenz
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 IGOB OUTWARD  IBOG INWARD 

 IGOM OUTWARD  IBOK INWARD 

IGOP OUTWARD  IBOR INWARD 

 IGUB OUTWARD IBUG INWARD 

 IGUM OUTWARD  IBUK INWARD 

 IGUP OUTWARD  IBUR INWARD 

 IKOB OUTWARD  IMOG INWARD 

 IKOM OUTWARD  IMOK INWARD 

 IKOP OUTWARD  IMOR INWARD 

 IKUB OUTWARD  IMUG INWARD 

 IKUM OUTWARD  IMUK INWARD 

 IKUP OUTWARD  IMUR INWARD 

 IROB OUTWARD  IPOG INWARD 

 IROM OUTWARD  IPOK INWARD 

 IROP OUTWARD  IPOR INWARD 

IRUB OUTWARD  IPUG INWARD 

 IRUM OUTWARD IPUK INWARD 

 IRUP OUTWARD  IPUR INWARD 

 OGEB OUTWARD  OBEG INWARD 

 OGEM OUTWARD  OBEK INWARD 

 OGEP OUTWARD  OBER INWARD 

 OGIB OUTWARD  OBIG INWARD 

 OGIM OUTWARD  OBIK INWARD 

 OGIP OUTWARD  OBIR INWARD 

 OKEB OUTWARD  OMEG INWARD 

 OKEM OUTWARD  OMEK INWARD 

 OKEP OUTWARD  OMER INWARD 

OKIB OUTWARD  OMIG INWARD 

 OKIM OUTWARD OMIK INWARD 

 OKIP OUTWARD  OMIR INWARD 

 OREB OUTWARD  OPEG INWARD 

 OREM OUTWARD  OPEK INWARD 

 OREP OUTWARD  OPER INWARD 

 ORIB OUTWARD  OPIG INWARD 

 ORIM OUTWARD  OPIK INWARD 

 ORIP OUTWARD  OPIR INWARD 

 UGEB OUTWARD  UBEG INWARD 

 UGEM OUTWARD  UBEK INWARD 

 UGEP OUTWARD  UBER INWARD 

UGIB OUTWARD  UBIG INWARD 

 UGIM OUTWARD UBIK INWARD 

 UGIP OUTWARD  UBIR INWARD 

 UKEB OUTWARD  UMEG INWARD 

 UKEM OUTWARD  UMEK INWARD 
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 UKEP OUTWARD  UMER INWARD 

 UKIB OUTWARD  UMIG INWARD 

 UKIM OUTWARD  UMIK INWARD 

 UKIP OUTWARD  UMIR INWARD 

 UREB OUTWARD  UPEG INWARD 

 UREM OUTWARD  UPEK INWARD 

 UREP OUTWARD  UPER INWARD 

URIB OUTWARD  UPIG INWARD 

 URIM OUTWARD UPIK INWARD 

 URIP OUTWARD  UPIR INWARD 

 


