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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

RESUMEN 

Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo comprender características asociadas al Sesgo de Ilusión de Control en inversionistas no 

profesionales del mercado accionario usuarios de plataformas E-trading en Colombia. Para tal fin, se tomó como referentes teóricos los 

aportes realizados por Ellen Langer, sobre Ilusión de Control en Juegos de azar, y la Teoría de Racionalidad Limitada y Sesgos e 

Heurísticos de Daniel Kahneman y Amos Tversky. La investigación se enmarcó en una metodología cualitativa a partir de un enfoque 

fenomenológico y un muestreo probabilístico por conveniencia. Se realizaron dieciocho (18) entrevistas semiestructuradas a 

inversionistas de género masculino y femenino, clasificados según su experiencia en tres grupos, novatos, intermedios y avanzados. Se 

realizó triangulación de fuentes mediante Teoría Fundamentada. Los datos se recopilaron y analizaron a través del Software 

Nvivo, mediante codificación abierta, axial y selectiva. Los resultados identifican características asociadas al Sesgo de Ilusión de 

Control en cada uno de los grupos de análisis. El grupo novato presenta un mayor número de características asociadas al Sesgo de 

Ilusión de Control en comparación con inversores intermedios o avanzados, y se presentan diferencias en las características asociadas al 

Sesgo de Ilusión de Control entre inversores de género femenino y masculino. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
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Las actividades de inversión en mercados financieros involucran situaciones de volatilidad y riesgo; algunas de las causas que 

generan cambios en el valor de los portafolios de inversión provienen de factores políticos, económicos y sociales; sin embargo, se 

adicionan otro tipo de variables que también afectan el buen curso de las inversiones, como por ejemplo, el comportamiento y conducta 

de los inversionistas, quienes al estar expuestos a nueva información, escenarios de incertidumbre, toma de decisiones con límite de 

tiempo y libre acceso al mercado público de valores por medio (E-trading), pueden desarrollar Ilusiones de Control sobre sus 

inversiones incurriendo en mayores riesgos y potenciales perdidas de dinero. La presente investigación se realizó dada la importancia 

de las plataformas de negociación electrónica e-trading en el comercio de valores en Colombia, a través de las cuales se transan cerca 

del 21% del volumen diario negociado en el mercado accionario, aproximadamente, entre $ 25.000 y $30.000 mil millones de pesos 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2015); por otra parte, se estima que cerca de 540.000 personas participan del mercado accionario, y un 

alto porcentaje accede de manera libre y voluntaria a la realización de transacciones en activos listados en el mercado de valores, 

gestionando sus ahorros e inversiones de manera autónoma sin ningún tipo de apoyo profesional (Ministerio de Hacienda Colombia, 

2019). Desde el punto de vista económico el crecimiento de las plataformas e-trading en las actividades de inversión toma relevancia si 

tenemos en cuenta que el  mercado accionario de Colombia es el tercero más grande de Latinoamérica, con una capitalización bursátil 

de US130 millones de dólares a 2020; superado por Brasil, aproximadamente con US600 millones de dólares de capitalización, México 

US450 millones de dólares, Chile con US219 millones de dólares y por  último, Perú, con una capitalización bursátil aprox de US118 

millones de dólares para cierre de 2020. (Bolsa de Valores de Colombia, 2015).Sin embargo, aunque las plataformas e-trading permiten 

mayor profundización del público en el mercado de valores, también otorgan acceso sobre productos de alta complejidad a personas sin 

conocimiento previo y limitada experiencia en la comprensión de riesgos sobre inversiones bursátiles, lo anterior, en parte debido a 

falencias en los procesos de categorización de clientes de los intermediarios del mercado de valores (Autorregulador del Mercado de 

Valores, 2020)  Según Useche y Juárez (2020), los bajos estándares de categorización y perfilamiento de clientes en el Mercado de 

Valores, son una de las causas más comunes que explican las fallas en asignación de activos en las cuales las familias invierten 

recursos, quienes a causa de ello, registran participaciones en productos diferentes a su verdadera condición, manejo y percepción de 

riesgo; por lo tanto, en momentos de turbulencia en los mercados financieros, son propensos a mayores riesgos y  posibilidades de 

pérdida de dinero en sus inversiones. Para los intermediarios del Mercado de Valores o prestadores de servicios financieros, las fallas 

en asignación de activos que presentan sobre sus clientes, aumentan los riesgos legales sobre malas praxis al deber de asesoría, puesto 

que, realizar recomendaciones de inversión por fuera de los parámetros de riesgo, es considerado una falta grave al mandato de gestión, 

por lo tanto, los resultados de la presente investigación aportan elementos para la identificación de sesgos de ilusión de control de 

acuerdo al tipo, perfil y experiencia de los inversionistas, a su vez dará pautas a la mejora de procesos de clasificación de inversiones, 

diversificación de activos y lineamientos rigorosos frente al otorgamiento de accesos a plataformas e-trading (Amv, 2020). En tal 

sentido, la presente investigación, contribuye al fortalecimiento de programas de capacitación financiera a las entidades públicas y 

privadas, ofreciendo a sus administradores elementos en la toma de decisiones y mejora de resultados; y, al público participante del 

mercado accionario, en particular inversores no profesionales, información acerca de sus características, comportamiento y sesgos, 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

frente al uso de plataformas e-trading en la compra y venta de activos de renta variables listados en el Mercado de Valores de 

Colombia. Desde la línea de elección y decisión del programa de posgrado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, la presente 

investigación pionera en el estudio de Sesgos de Ilusión y Plataformas E-trading en Colombia, aporta información primaria a partir de 

las cual se generen nuevas investigaciones con otros alcances académicos, por ejemplo, estudios de corte correlacional, exploratorios o 

longitudinal, cuyos resultados permitan ampliar la comprensión de Sesgos de Ilusión en inversiones en plataformas electrónicas e-

trading, área de estudio hasta el momento poco indagada en nuestro país, con las cuales se aporten conclusiones que conllevan a la 

formación de teorías y nuevos lineamientos sobre decisiones y comportamiento económico de los agentes, las familiar e intermediaros 

que forman parte de los mercados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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La investigación se desarrolló en una metodología cualitativa tipo descriptiva, a partir de un método de fenomenológico. Para este 

estudio se seleccionaron en total dieciocho (18) inversionistas de renta variable no profesionales del mercado de valores de Colombia, 

50% hombres y 50% mujeres, divididos de manera equitativa para tres categorías de inversionistas: Novato, intermedio y avanzados, en 

edades entre 30 y 55 años, con experiencia mínima de seis (6) meses en plataformas e-trading, con un mínimo de dos (2) operaciones de 

compra o venta de acciones en los últimos 30 días, cuya sumatoria mínima fue de (10 SMMLV) diez millones de pesos ($10.0000.000) y 

máxima de (5.000 SMMLV) cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000). Los participantes fueron seleccionados a través de un 

muestro no probabilístico por conveniencia. La información se recolectó por medio de entrevistas semiestructuradas a profundidad, se 

desarrollaron en total doce (18) entrevistas semiestructuradas en 2 (dos) guías de entrevistas. Las guías de entrevistas abordaron 

categorías orientadoras y ejes de indagación. En total la base de entrevista contó con 51 preguntas, siete (7) preguntas de reconocimiento, 

siete (7) preguntas relacionadas con categoría orientadora y eje de indagación de ahorro e inversión, siete (7) preguntas en la categoría de 

plataformas e-trading y sistemas de negociación, cinco (5) preguntas en la categoría de riesgos e incertidumbre, nueve (9) preguntas en la 

categoría de creencias y habilidades. Las entrevistas se realizaron de manera presencial para cada uno de los participantes a quienes se 

citó con debida anterioridad en un lugar determinado de la ciudad de Bogotá.  La duración promedio de cada entrevista fue 45 - 50 

minutos por participante. En la primera etapa de la investigación se realizó un primer contacto con la muestra objetivo a través de la red 

social de Twitter. Las personas que aceptaron apoyar y formar parte del estudio se comunicaron por mensaje directo de Twitter, a través 

de cual dieron a conocer sus teléfonos y correos electrónicos para ser contactados. En la segunda etapa, se contactó a cada uno de los 

participantes por teléfono ampliando las características de la muestra e información reaccionada con el estudio y lo objetivos finales de la 

investigación, además, se validó que no presentaran algún criterio de exclusión o relación previa, interés o compromiso económico con el 

investigador o resultados de la investigación; a los participantes elegidos también se les consultó por conocidos o referidos que pudieran 

cumplir con las características de la muestra. Una vez los participantes aceptaron formar parte de la investigación, se procedió a agendar 

cita vía e-mail hora y lugar acordado en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de la entrevista, se agendaron 18 citas presenciales. La 

tercera etapa correspondió al piloto de la investigación en la que se desarrollaron tres (3) entrevistas presenciales las cuales se tomaron 

como guía del proceso de investigación, se buscó de estas primeras entrevistas corregir y ajustar aspectos que pudieran restar calidad a 

las próximas entrevistas o etapas de la investigación.  En la cuarta etapa se desarrollaron dieciocho (18) entrevistas en total, a las cuales 

se dio inicio saludando al entrevistado, posteriormente, se informó los objetivos de la investigación, ratificando la protección de datos 

personales y la presentación del consentimiento informado para ser firmado, junto con la autorización para grabar las respuestas de la 

sesión. Posteriormente, se daba inicio a la entrevista realizando preguntas de reconocimiento, para luego abordar categorías orientadoras 

y ejes de indagación previamente organizados. A cada participante se le realizó las mismas preguntas de acuerdo a guías de entrevista. 

Una vez finalizada la entrevista, se mencionó al interesado si quería agregar alguna información o ampliar respuesta de alguna pregunta 

previa, posteriormente, se dio cierre a la entrevista agradeciendo al participante.  La presente investigación se enmarcó en las leyes 

colombianas y consideraciones éticas en referencia a la Ley 1090 de 2006, mediante la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, adicionalmente se tuvo presente el artículo 1 de la 
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Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud, que determina que, existiendo un riesgo mínimo para los participantes, contempla la 

información a estos y su correspondiente consentimiento en la investigación; que la investigación se hará bajo principios éticos de 

respeto y dignidad, de igual forma que busco salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. Una vez iniciado el estudio se 

presentó a los participantes el debido consentimiento informado en dónde se dio a conocer de forma general el objetivo de la 

investigación, sus alcances esperados y el nivel de implicación de los participantes; así mismo, se estableció que la participación a pesar 

de haber sido seleccionados es totalmente voluntaria y que en cualquier caso de considerarlo pertinente pueden retirarse de la 

investigación sin sanción de ningún tipo. 

 
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 Los resultados identifican características asociadas al Sesgo de Ilusión de Control en cada uno de los grupos de análisis. El grupo 

novato presenta un mayor número de características asociadas al Sesgo de Ilusión de Control en comparación con inversores intermedios 

o avanzados, y se presentan diferencias en las características asociadas al Sesgo de Ilusión de Control entre inversores de género femenino 

y masculino. El grupo novato, destaca pablaras relacionadas como “rápido”, “prefiero”, “acción”, “muevan”, y “olfato” ligada con sus 

preferencias de inversión, muestra similaridad en sus inversiones en renta variable como algo rápido o inmediato, haciendo alusión a la 

búsqueda de ganancias en corto tiempo, por otra parte, expresa confianza o preferencia por invertir en emisores de acciones dinámicas o 

de mayor protagonismo listadas en el Mercado Público de Valores, también muestra preferencia por el análisis técnico, apalancamiento y 

activos extranjeros. El grupo intermedio, muestra cercanía en sus respuestas con expresiones relacionadas con “susceptibles a cambiar de 

opinión”, “valoración de empresas” y cercanía entre “cuando las acciones suben” y “que opina cuando las acciones bajan”, como 

respuesta a los cambios de opinión de los integrantes del grupo sobre el futuro de un activo en portafolio según el comportamiento de las 

acciones en el corto plazo. El grupo avanzado, muestra preferencia por sobre análisis y fuentes para la inversión en acciones, sobresalen 

las palabras “fundamental”, como referencia al estudio de eventos macroeconómicos, la palabra “patrones” como referente al estudio de 

precios históricos que según expresan los inversores ayuda a detectar niveles de compra y venta. El genero femenino asocia el sesgo de 

ilusión de control en la compra de acciones a realzar su formación académica y a demostrar que no requiere del genero masculino para 

obtener ganancias en las inversiones. El genero masculino, asocia el sesgo de ilusión a la búsqueda de ganancias monetarias y generar 

riqueza.  
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Langer (1975) definió los elementos básicos de la ilusión de control (Selección, familiaridad, competición y participación) que 

explican el hecho que los jugadores de juegos de azar consideren tener control e influencia sobre los resultados de las apuestas. 

Posteriormente, este mismo autor abordaría la ilusión de control en decisiones calculadas, aportado información sobre el proceso mental 

que realizan los jugadores sobre las condiciones de habilidad y azar que explican sus resultados (1994); en tal sentido se deriva que en 

cada situación existe un componente de habilidad y azar (suerte), y es precisamente en la identificación de cada componente donde fallan 

los jugadores, la mayoría ponderan las habilidades propias en mayor proporción sobre los resultados.  

De acuerdo a lo expresado por Tversky (1979), algunos participantes del mercado bursátil, presentan un proceso cognitivo similar 

al de un jugador de juegos de azar al sobreestimar sus probabilidades de éxito y simular valores esperados en una determinada apuesta. 

Para algunos inversionistas, el pensamiento optimista o la expectativa de mejores resultados los impulsa a realizar operaciones de baja 

calidad. En este punto, y quizás sin reconocerlo, los inversionistas apuestan a la suerte, tal y como lo menciono Taleb (2004), los 

inversores suelen confundir suerte con habilidades y en consecuencia se observa a muchos inversionistas realizar operaciones con baja 

probabilidad de éxito real.   

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos considerar que los inversores que interactúan en los mercados financieros a través de 

plataformas e-trading, podrían de algún modo interpolar o encontrar similitudes entre el entorno que involucra la inversión bursátil y los 

elementos de ilusión de control aportados por Langer (1975) en juegos de azar. En este punto, se podría pensar que la sensación que 

experimentan los usuarios de plataforma e-trading al acceder al mercado accionario de manera ilimitada, precios en línea, elegir de 

manera autónoma las inversiones y dar clic a la ejecución de órdenes de compra y venta por cuenta propia, podría asemejar elementos 

similares a la elección, participación, competición y familiaridad, y en consecuencia presentar o estar propensos a características de 

ilusiones de control sobre sus inversiones.  

Según Kahneman (2012), los inversores del mercado bursátil, asumen total confianza sobre los pronósticos sobre el precio de los 

activos; sin embargo, dicha confianza no necesariamente se soporta en conocimiento real ni específico, sino por el contrario, en creencias, 

que en su mayoría se ligan a hechos o resultados del pasado, es decir, presumen que la historia pasada, seguirá repitiéndose tal cual en el 

futuro.  En consecuencia, los inversionistas desconocen los riesgos de sus predicciones y por lo tanto el desenlace final de sus inversiones; 

por otra parte, y de acuerdo con Shiller y Thaler (2017), los inversores están fuertemente influenciados por errores en el procesamiento de 

la información alojada en su memoria e impulsos basados en sentimientos, creen recordar situaciones, sin embargo, su memoria selectiva 

solo trae al presente información parcial, algunos inversores llegan a presentan lo que Taleb (2004), denomina, productividad en 

retrospectiva, referente a que todo hecho actual se siente más predecible ahora que sucedió que antes de su ocurrencia.  

Lo anterior se reafirma principalmente por los resultados de la investigación referentes al  grupo inversor novato, sus 

características del sesgos de ilusión de control se ligan a la preferencia de inversiones rápidas, activos líquidos, extranjeros, análisis 

técnicos y el uso de dinero apalancado; en ese sentido, Taleb (2004) expresa que la mayoría de los agentes económicos o inversionistas 

del mercado bursátil, son víctimas de ilusiones como resultado de un exceso de optimismo y confianza; en general, presentan un marco de 

valoración de riesgos fallido, que con el tiempo se corrobora en riesgos y pérdidas de capital.  



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8 

Para Kahneman y Tversky (1974), esto podría explicarse por creación de a juicios guía o valores anclas que los inversionistas 

realizan en el proceso de elección de una nueva negociación. En efecto, tanto inversores novatos, intermedios y avanzados, toman como 

referencia guías anclas y desde allí inician un proceso de ajuste que les permita tomar las decisiones de inversión, lo cual representan 

riesgos principalmente porque los valores ancla pueden no estar relacionados con las variables en análisis o porque los ajustes que 

realizan como inversores frente al valor final es limitado. En consecuencia, los inversionistas pueden sobre estimar o subestimar sus 

pronósticos ante nueva información disponible; en tal sentido se añade lo expuesto por Tversky (1979), sobre la intuición y los inversores; 

con frecuencia los inversores especialmente los novatos y en algún punto los intermedios y avanzados, eligen activos guidos por la 

intuición, la cual puede ser o no cierta.  

Lo anterior tendría algún tipo de relación con la formación de otros sesgos cercanos a la ilusión de control, como el exceso de 

confianza u optimismo que según Kahneman (2012), ejerce influencia en el comportamiento humano induciendo a los inversionistas a 

mayores posibilidades de perder dinero, algo con lo que concuerda (Shefrin, 2011). A ello se sumaría lo expuesto por Kahneman y 

Tversky (1974), sobre elecciones, valores y marcos y el estudio de la toma de decisiones, donde planea cuestiones normativas, 

relacionadas con la lógica y racionamiento de las decisiones y las cuestiones descriptivas, por lo general, donde se presentan los errores 

de decisión, puesto que están ligados a acreencias y preferencias de las personas tal como son, pero no como deberían ser necesariamente. 

En tal sentido, parecería que las decisiones sometidas al límite de tiempo se relacionan con la formación de sesgos, de acuerdo con 

Kahneman y Tversky (2012), en estas situaciones es el Sistema de Pensamiento No1 el mayor responsable puesto que, involucra 

decisiones rápidas, automáticas, de poco esfuerzo, sin control voluntario y sentimientos. Lo anterior, por supuesto no descarta también el 

uso del Sistema de Pensamiento No2, sin embargo, estaría ligado a momentos específicos en los cuales los inversores realicen 

operaciones mentales complejas ligadas con periodos de inversión a más largo plazo en donde se involucran procesos de elección, 

concentración y pensamientos ordenados. 

Lo anterior toma relevancia si revisamos los resultados de la presente investigación, donde el grupo de inversionistas novato es el 

de mayor caracterización asociada al sesgo de ilusión de control, en parte, por la preferencia a realizar inversiones rápidas, de corto plazo 

o con mayor frecuencia, lo cual promueve la generación de apuestas, y toma de decisiones bajo incertidumbre. Ahora bien, los resultados 

también muestran, aunque en menor medida, características asociadas al sesgo de ilusión de control en inversionistas avanzados, tal y 

como lo menciono Kahneman (2012), los expertos, al contrario de la creencia popular, no suelen registrar mejor eficiencia en sus 

pronósticos en comparación con el público no experto, aun cuando los inversores avanzados por su experiencia y dedicación deberían 

mostrar mejores resultados, en realidad también fallan, presentan exceso de confianza alimentado por su experiencia en inversión.  

La presente investigación considera avances iniciales para estudios sobre agentes económicos en diferentes ámbitos de la 

psicología, sociología o economía; si bien, autores como Langer (1975; 1994), Kahneman y Tversky (1973), junto con Taleb (2004) han 

aportado información valiosa sobre el entendimiento de las decisiones en entornos de incertidumbre, a nuestro juicio se siguen creando 

nuevos núcleos de investigación con baja cobertura, en la actualidad es poca la información académica de calidad que se encuentra sobre 

de sesgo de ilusión en el campo financiero; lo que más se promueve en la academia está relacionado con sesgos de confirmación y 

anclaje, en consecuencia, es poco lo que se puede encontrar de otros sesgos y mucho menos de su presencia en actividades donde 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

9 

confluyen elementos como el mercado bursátil, la toma de decisiones y el límite de tiempo, por lo tanto, esperamos que los resultados 

presentados aporten a la formación de nuevo conocimiento en pro de lograr investigaciones de mayor alcance que abonen el camino a la 

investigación sobre decisiones en momentos de incertidumbre y límite de tiempo.  

Aunque se tomaron medidas que eliminaron posibles conflictos de interés y sesgos con la muestra seleccionada y medidas para 

respectar la transparencia, recolección, codificación de la información y resultados de la investigación, se sugiere para futuros estudios 

que los investigadores sean completamente ajenos al sector financiero.  

Si bien la investigación tuvo como referente los elementos de ilusión de control de Ellen Langer, y la Teoría de Racionalidad 

limitada y programa de sesgos y heurísticos de Kahneman y Tversky, se sugiere que en próximos estudios se contemplen otro tipo de 

teorías, por ejemplo, heurísticos rápidos y frugales de Gerd Gigerenzer, entre otras, que aportarían en estudios futuros información valiosa 

desde diferentes visiones sobre decisiones bajo incertidumbre.  

Por otra parte, para futuras investigaciones sobre sesgo de ilusión en plataformas e-trading, se recomiendan estudios de corte 

mixto,  experimental, correlacional o longitudinal, que aporten información desde aspectos cuantitativos al sesgo en estudio, así mismo se 

sugiere realizar investigaciones con grupos de inversionistas profesionales de diferentes mercados, acciones, divisas y monedas digitales 

(Criptoactivos),  a través de e-trading,  y estudios con  inversores de ciudades diferentes a Bogotá, inversionistas con estado civil solteros 

e inversionistas con conductas patológicas o diagnóstico de depresión, estrés y ansiedad. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

ANEXO A 

Guía de entrevista semiestructurada inversionistas de E-trading  

GUIA DE ENTREVISTA.  

Me presento, mi nombre es: Diego Fernando Franco González 

Soy estudiante de cuarto semestre de la Maestría en Psicología del Consumidor en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. En estos 

momentos me encuentro desarrollando la investigación para mi tesis, en donde busco indagar sobre en inversiones a través de 

plataformas e-trading. 
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En este orden de ideas, le agradezco su tiempo y disposición en acompañar y apoyar la entrevista del día de hoy, que es una parte 

crucial del estudio. La dinámica de la entrevista es sencilla: simplemente tendremos una especie de conversación donde yo le haré unas 

cuantas preguntas y usted me responderá lo que considere pertinente. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Si hay algo que no 

sepa, no hay problema. Si hay algo que no entienda, siéntase en plena confianza de preguntar. Como ya tuvo la oportunidad de leer el 

consentimiento informado, le daré unas indicaciones generales: la entrevista tendrá una extensión aproximada de 30h. Si en algún 

momento desea que hagamos una pausa, lo podemos hacer. O si en algún momento desea que la entrevista de por finalizada, es posible, 

sin que esto tenga algún tipo de implicación para usted.  

 

Sus datos se manejarán de manera confidencial durante el tiempo que dure el estudio y no se revelarán de ninguna forma. Tampoco 

habrá ningún tipo de contraprestación económica o de cualquier otro tipo por su participación. Si al final de la entrevista usted 

manifiesta querer una copia de los resultados, tomaré sus datos para poder compartírselos una vez concluya el estudio. Si en algún 

momento de la investigación desea que sus datos no sean tenidos en cuenta, puede manifestarlo a través del correo electrónico brindado.  

¿Está usted de acuerdo con esta información? ¿Tiene alguna duda que desee aclarar? 

 

PREGUNTAS 

 

PREGUNTAS DE RECONOCIMIENTO 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Estado civil? 

3. ¿Edad? 

4. ¿Tiene hijos? 

5. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿Empleado o independiente? 

6. ¿Cuál es su nivel educativo? 

7. ¿Su vivienda actual es propia, familiar o arrendada? 
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8. ¿Cuáles son sus actividades recurrentes entre semana? ¿Practica algún deporte? ¿Cual? 

EJE DE INDAGACION No1 

Ahorro e Inversión 

1. ¿En qué productos ahorra? 

2. ¿Como aprendió lo que usted hace respecto al ahorro? ¿Como se considera como ahorrador? 

3. ¿Qué consejos daría a la gente para que pudiera ahorrar? 

4. ¿Para usted que es ahorrar y que es invertir? 

5. ¿Consulta con alguien sus posibilidades de inversión? 

6. ¿En que invierte y como elige los productos en los cuales invierte? 

7. ¿Qué porcentaje de sus ingresos invierte en los productos mencionados anteriormente? 

EJE DE INDAGACION No2 

Plataforma e-trading 

1. ¿Hace cuando tiempo invierte en acciones y hace cuánto tiempo usa plataforma e-trading? 

2. ¿Porque eligió la modalidad e-trading en sus inversiones? 

3. ¿Considera que la plataforma aporta en los resultados de las inversiones? 

4. ¿La plataforma e-trading influye en el número de inversiones que realiza? 

5. ¿Cree que tiene éxito en las inversiones si las realiza en modalidad e-trading que llamando a su broker? 

EJE DE INDAGACION No3 

Riesgos e Incertidumbre 
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1. ¿Como define riesgo e incertidumbre en las inversiones? 

2. ¿Cómo se protege de la volatilidad sus inversiones? 

3. ¿Que hace que alguien haga una buena inversión? 

4. ¿Antes de comprar acciones, analiza el comportamiento de su volatilidad? 

5. ¿Cómo se siente y que hace cuando las acciones cotizan a la baja? 

6. ¿Cómo se siente y que hace cuando las acciones cotizan al alza? 

7. ¿En qué condiciones hay que vender las acciones para no perder dinero? 

8. ¿Qué consejos daría usted a la gente que tiene inversiones para que no pierdan su inversión? 

EJE DE INDAGACION No4 

Creencias y Habilidades 

1. ¿Qué técnicas usa para elegir en que acciones invertir? 

2. ¿La suerte influye en los rendimientos generados de sus inversiones? 

3. ¿Por qué considera que la gente pierde dinero en el mercado accionario? 

4. ¿Sigue las recomendaciones de compra o venta de firmas de bolsa o inversores reconocidos públicamente? 

5. ¿Qué habilidades lo hacen un inversor diferente del resto? 

6. ¿Prefiere que la decisión de dónde invertir la realice usted mismo o su asesor financiero? 

7. ¿El estudio de las empresas, incide en los rendimientos obtenidos de su cartera de inversiones? 
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8. ¿Tiene algún habito diario al cual atribuya los rendimientos que obtiene de sus inversiones? 

PREGUNTAS CON LIMITE DE TIEMPO (CONTRARELOJ) 

1. Si una acción está cayendo 10% ¿compraría las acciones esperando un rebote rápido? 

2. ¿Compraría acciones si le cuentan un chisme sobre un reporte de ganancias de una compañía que mostraría mejores resultados 

financieros? 

3. Tiene comprada una acción que registra una caída del 10%, dicha acción ocupa 10% de participación de la cartera total, ante el 

comportamiento adverso de la acción ¿usted sigue comprando o la vende las acciones? 

4. Ahora, que pasaría si la acción del ejercicio anterior no ocupara un 10% sino un 20% del portafolio total, recuerda que la acción 

ha caído el 10%. ¿Usted sigue comprando o vende las acciones? 

5. Ahora, que pasaría si la acción del ejercicio anterior no ocupara un 10% sino un 50% del portafolio total, recuerda que la acción 

ha caído el 10%. ¿usted sigue comprando o la vende las acciones? 

6. Ahora, que pasaría si la acción del ejercicio anterior no ocupara un 50% sino un 55% del portafolio total, y su precio ha bajado 

el 15%? ¿usted sigue comprando o vende las acciones? 

7. ¿Cuándo compra o vende acciones toma en cuenta lo que pasa en otros mercados financieros del mundo? 

8. ¿Antes de comprar una acción realiza un ejercicio de valoración o análisis de ratios financieros?  

9. ¿Cuándo un gran inversionista compra una acción, usted la compra? 

10. ¿Cuándo un gran inversionista vende una acción, usted la compra? 
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11. ¿Cuándo un gran inversionista vende una acción, usted la venden? 

12. ¿Compra o vende acciones luego de leer alguna opinión, comentario o tesis de inversión en redes sociales como Twitter? 

13. ¿Cuándo decide comprar acciones, prefiere acciones de una empresa ya conocidas por usted o se inclina por las compañías 

nuevas o extranjeras? 

14. ¿Si ha tenido un buen día de las inversiones estaría dispuesto a realizar una nueva inversión?  

15.  ¿Antes de invertir en acciones analiza la compañía o de vez en cuando especula? ¿sí? ¿no? ¿Por qué? 

16. ¿Usted se fía del volumen de una acción? ¿Cree que si una acción negocia mucho dinero es más segura frente a una que tenga 

poca liquidez?  

17. ¿Prefiere precios de acciones con nominales altos o con nominales bajos? 

18. ¿Qué opina de la creencia popular que en el mes de diciembre las acciones suben?  

 

CIERRE CONVERSACION 
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