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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. 

 

Palabras Clave: Inversión, Sesgo de Ilusión de Control, renta variable, e-trading, 

Mercado de Capitales, Bolsa de Valores.
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Abstract 

The objective of this research is to understand characteristics associated with the Illusion 

of Control Bias in non-professional investors in the stock market who use E-trading platforms in 

Colombia. For this purpose, the contributions made by Ellen Langer, on the Illusion of Control in 

Games of Chance, and the Theory of Limited Rationality and Biases and Heuristics of Daniel 

Kahneman and Amos Tversky were taken as theoretical references. The research was framed in a 

qualitative methodology based on a phenomenological approach and probabilistic convenience 

sampling. Twelve semi-structured interviews were conducted with male and female investors, 

classified according to their experience into three groups: novice, intermediate and advanced. 

Source triangulation was performed using Grounded Theory. The data was collected and 

analyzed through the Nvivo Software, through open, axial and selective coding. The results 

identify characteristics associated with the Control Illusion Bias in each of the analysis groups. 

The novice group presents a greater number of characteristics associated with the Illusion of 

Control Bias compared to intermediate or advanced investors, and there are differences in the 

characteristics associated with the Illusion of Control Bias between female and male investors. 

 

Keywords: Investment, Control Illusion Bias, equities, e-trading, Capital Markets, Stock Market
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Justificación 

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 
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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, 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. 
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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. 

Marco teórico y Empírico 

La teoría clásica también denominada teoría del comportamiento humano considera que 

las decisiones que toma el individuo se realizan de manera racional buscando en cada una de las 

situaciones de elección sus máximos beneficios a través de una evaluación óptima de los datos 

disponibles, creencias y el medio que lo rodea (Smith, 1994). Por otra parte, asume que los 

individuos cuentan con información necesaria y suficiente formar estimaciones de probabilidad 

que coincidan con los resultados finales de sus elecciones (Pacheco, 2017).  

Posteriormente, Tversky y Kahneman (1973) aportaron nueva información sobre 

procesos de decisión, modificando totalmente los supuestos de la Racionalidad Completa, para 

entonces el concepto usado por la escuela clásica del “hombre económico”, (Simón, 1972), 

dando paso a la Racionalidad Limitada que posteriormente se consagraría como modelo de 

decisión (Tversky y Kahneman, 1971).
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FIGURA 1 

Procesos que Involucran al Sistema de Pensamiento 1 y 2ucran al Sistema de Pensamiento 1 y  

 

Nota. Procesos en la toma de decisiones pertenecientes al Sistema de Pensamiento 1 y Sistema 

de Pensamiento 2. Tomada de Kahneman (2012).  

 Kahneman (2012) describiría dos tipos de pensamiento involucrados en la toma de 

decisiones, adoptando términos originalmente propuestos por los psicólogos Stanovich y West en 

el año 2004, quienes investigaron sobre los sistemas de la mente, Sistema 1 y Sistema 2. En tal 

sentido el Sistema de Pensamiento uno (1) o pensamiento rápido, se encarga de lo intuitivo, 

instintivo, automático y sobre el cual recaen decisiones de carga emocional, mientras el Sistema 

de Pensamiento dos (2), se encarga de procesos cognitivos más complejos, como cálculos 

matemáticos o que requieran de un gran esfuerzo, a menudo procesos asociados a la experiencia 

de elegir y concertarse (Stanovich y West, 2004). 

Adicionalmente, Tversky y Kahneman (1973) definirían los heurísticos en el proceso de 

decisión de los individuos, como atajos mentales, que permiten con el menor esfuerzo posible la 

búsqueda de respuestas en la decisión final, e identificarían tres tipos: heurística de 
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representatividad, ligada al proceso de decidir con base a características generales de grupo, 

asumiendo características individuales; heurística de disponibilidad, relacionada con decisiones 

de acuerdo a la información reciente o de fácil recordación en la mente de los individuos; y  

heurística de anclaje y ajuste, relacionada con las decisiones que realizan las personas partiendo 

de un valor inicial (el ancla), que posteriormente ajustan hasta obtener la respuesta esperada. 

Ilusión de Control 

La Ilusión de Control fue definida inicialmente por Langer (1975, 1994) como la creencia 

errónea que presentan los individuos al considerar sus talentos como influenciadores de los 

resultados en eventos incontrolables o aleatorios; en otras palabras, a errores en la toma de 

decisión en escenarios de incertidumbre que consisten en la sobreestimación de las elecciones 

propias (Camerer 1999). Los ejemplos más comunes de la Ilusión de control, se relacionan con 

juegos de azar “suerte”, situaciones de riesgo o el recorrido aleatorio del precio de los activos 

financieros (Tversky y Kahneman, 1973). 

Langer (1975), estableció elementos asociados a la ilusión de control en jugadores de 

juegos de azar, entre las que destacó: primero, control a partir de la elección, en el cual los 

jugadores de juegos de azar, dada la posibilidad de elegir por cuenta propia sus apuestas, creen 

tener el control sobre la misma; segundo, la familiaridad estimular, que corresponde a la 

confianza que expresan los jugadores de juegos de azar ante la posibilidad de jugar un juego ya 

conocido; tercero, la competencia desventajosa, que se traduce en la confianza que presentan los 

jugadores de juegos de azar sobre otro jugados menos experto; y, finalmente, la participación 

activa, como la confianza que muestran los jugadores cuando participan directa o indirectamente 

en la situación, por ejemplo, jugadores que pasan mayor tiempo con un billete de lotería, 
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jugadores que tocan las cartas o jugadores que soplan los dados, como condición de un mejor 

resultado esperado. 

FIGURA 2 

Clasificación de los juegos de Azar tipo 1 y Tipo 2 

 

 

 

Nota. Juegos de azar tipo 1, resultados determinado por la suerte, y juegos de azar tipo 2, 

resultados determinados por habilidad y suerte. Adaptado de Langer (1975). 

Según, Langer (1975), es la dificultad para diferenciar situaciones donde realmente 

interviene la habilidad de las situaciones de azar lo que causa la ilusión de control, por ejemplo, 

en los juegos de azar se diferencian juegos donde los resultados corresponden netamente a la 

suerte como loterías, bingos, máquinas tragaperras, entre otros y juegos cuyos resultados 

corresponden a combinación entre suerte y habilidad como juego de cartas, dados y apuestas 

deportivas (Figura No 2). Para Taleb (2004), en el mundo financiero suele confundirse la suerte 

con las habilidades, en consecuencia, las personas no diferencian entre factores propios de 

habilidad y factores aleatorios, y producto de ello tienden a sobre estimar sus capacidades y por 
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lo tanto a realizar inversiones en entornos no favorables sin que el riesgo sea siquiera una 

variable para considerar (Langer,1994).  

Según Lui y Steele (1986), el anterior comportamiento se explica por diferentes teorías, 

por ejemplo, las teorías que convierten un porqué, en un para que o simplemente, las teorías 

relacionadas por la motivación que tienen los jugadores o participantes de crear una imagen 

positiva de sí mismos sintiendo ambición por controlar lo incontrolable. Para Seligman (1975), la 

ilusión de control estaría explicada por la respuesta de los participantes a evitar consecuencias 

negativas de no hacer nada, sentir perder control, o evitar síntomas relacionados con trastornos 

mentales como la depresión. 

Entre tanto Para Friedland et al (1992), el estrés, por ejemplo, puede llevar a los 

participantes a creer que no tienen control sobre las situaciones que los rodean, y en un intento 

por recuperar el control busquen influir incluso en situaciones o circunstancias en la cuales no 

tienen injerencia. De acuerdo con Langer (1975) y Matute (1994), cuando las personas asocian 

una respuesta con un resultado, en adelante generalizarán dicho aprendizaje a otras situaciones 

similares, en tal sentido, la ilusión de control se produce, cuando los individuos aprenden la 

independencia entre situaciones y resultados, generalizando el aprendizaje en todas las 

situaciones, incluso en aquellas en donde no exista una relación real, contingencia o causalidad.  

Para Lesieur (1984), las secuencias de resultados positivos o las ganancias iniciales en 

juegos de azar aumentan la ilusión de control en los jugadores; en ese sentido, cuando los sujetos 

obtienen recompensas en sus apuestas y posteriormente resultados adversos, asumen que estos 

últimos son a causa de la mala suerte, la cual asumen superar de persistir en el juego. Es usual en 

jugadores patológicos que su historial en el juego haya comenzado con un gran golpe de suerte 
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que suelen confundir con habilidades. Para Letarte et al. (1986), las ganancias continuas en la 

ruleta de juegos aumentan la ilusión de control en jugadores y, en consecuencia, lo peor que le 

puede suceder a un jugador es que obtenga ganancias en sus inicios. 

Por su parte, Dunn y Wilson (1990) abordaron la ilusión de control desde el valor de las 

apuestas o los costes asociados. En tal sentido, según el valor en juego, la ilusión de control 

puede variar. En apuestas de bajo valor, la ilusión de control era notable en los jugadores; entre 

menos valor en juego, menos involucramiento de los jugadores en la búsqueda de estrategias 

matemáticas de cálculo de probabilidad. Lo anterior, confirmó lo concluido por Langer (1975) en 

experimentos en juegos de azar en los cuales los sujetos con bajos valores de apuesta mostraban 

elecciones objetivas en términos de validación de resultados; por el contrario, con valores de 

apuestas altos, los sujetos realizaban mejores análisis y tendían a limitar la ilusión de control.  

Finalmente, Teigen (1994), abordó la ilusión de control desde estimaciones o juicios de 

probabilidad y la diferencia con su probabilidad de ocurrencia. Para este autor existen hasta seis 

tipos de situaciones diferentes sobre los cuales los juicios de probabilidad pueden ser 

comprendidos en relación a la ilusión de control, a saber: azar, disposición, confianza, 

ignorancia, controlabilidad, y plausibilidad o admisibilidad; en tal sentido, advierte que los 

resultados de Langer (1975), sobre ilusiones de control en jugadores de juegos de azar dependen 

del heurístico de representatividad y no incluyen aspectos de la conducta. 

En tal aspecto, Beltrán y Valencia (2020), mencionan que la sensación de control es una 

necesidad inherente al ser humano, y expresan la existencia de dos tipos de personas: por un 

lado, las personas con locus de control interno, quienes asumen que tiene el control de su propio 

destino y tienen tendencia a presentar comportamientos que lo confirmen, por ejemplo, 
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independencia en la toma de decisiones, sentimientos de autosuficiencia o conducta relacionadas 

con postergar recompensas de corto plazo por objetivos de largo plazo (Rotfer,1966). En tal 

sentido, quienes presentan locus de control interno son proclives a ilusiones de control, dado que 

asumen que pueden influir en situaciones, eventos o resultados incontrolables (Friedland et al., 

1992); y, por otro lado, las personas con locus de control interno, quienes se sienten a merced de 

los acontecimientos y es probable presenten conductas pasivas, problemas de baja autoestima, 

ansiedad y depresión, y no deseen influir en el resultado de las situaciones de su vida pues las 

asumen como incontrolables 

En los estudios realizados por Rotter (1966), se corroboró que las personas con locus de 

control interno muestran inclinación a realizar apuestas más importantes, por ejemplo,  antes de 

tirar los dados suelen aumentar el importe de las apuestas debido a que sienten con control de la 

situación por lanzar ellos mismos los dados; asimismo, en los juegos de ruleta donde se les dio la 

posibilidad de frenar el giro a su elección; en ambos ejemplos, los sujetos no tenían influencia 

real sobre los resultados, sin embargo,  el grupo de locus de control interno fue susceptible a 

presentar mayores ilusiones de control.  

Según Langer (1975), la ilusión de control subyace al juego patológico, en tal sentido los 

jugadores patológicos están propensos a ilusiones de control. En experimentos realizados por 

Griffiths (1990), cuando se les consultó a los participantes sobre los resultados de sus juegos de 

azar, por ejemplo, en casinos, loterías, máquinas tragaperras, cartas, ruleta, entre otros, el 70% de 

ellos asumió las habilidades como principal explicación para seguir apostando. Capetillo y Jalil 

(2014), sostienen que, en consecuencia, el juego patológico o ludopatía se convierte en problema 

de relevancia social, se trata de una enfermedad crónica y progresiva que consiste una la falta de 



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       22 

 

control sobre los impulsos de participar en juegos de azar o de apuestas. Estudios advierten una 

alta correlación entre el juego patológico y trastornos afectivos. 

Autores como Choliz (2006), advierten que ciertas condiciones del juego relacionadas 

con un alto grado de involucramiento de los jugadores favorece la noción de creer que se puede 

influir en los resultados, la correlación ilusoria de los jugadores se liga con superstición o el 

valor de “suerte”, por ejemplo, jugadores que dan un mayor valor a objetos involucrados en 

situaciones pasadas con resultados positivos, asumiendo que, el mismo resultado se seguirá 

repitiendo en situaciones futuras o ejemplos más sutiles como “el esfero de la suerte” para 

marcar números del bingo o billetes de lotería. En cualquier caso, todo se liga a comportamientos 

supersticiosos que se repiten derivados de experiencias previas con beneficios, dichos 

comportamientos se caracterizan por su difícil radicación dado el reforzador de la conducta en 

los individuos.  

Plataformas E-trading en Colombia 

E- trading o trading online, hace referencia a la compra y venta de activos de manera 

electrónica mediante acceso a internet, en el que cualquier persona con o sin experiencia en 

gestión de activos puede realizar operaciones en el Mercado público de valores, sin necesidad de 

requerir para dicho fin, la presencia, intermediación o actuación de asesor financiero (Bvc y Sfc 

(2015). 

La negociación de activos financieros de manera electrónica se remonta a la década de 

1990 en los Estados Unidos e Inglaterra, donde los algoritmos y sistemas automatizados tomaron 

relevancia; posteriormente, dicha práctica se popularizó a otros mercados internacionales de gran 

número de operaciones como Brasil donde actualmente un 40% de las operaciones se realizan de 
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forma electrónica. En Estados Unidos e Inglaterra cerca del 90% de operaciones de clientes 

individuales en el mercado de valores se realizan por esta vía (González, 2018; Ruiz, 2013; “E-

trading, la nueva revolución de las finanzas”, 2012). 

En Colombia la modalidad e-trading llegó a mediados del año 2005 siendo ofrecido como 

un servicio Fintech de la firma comisionista de bolsa Correval SA, marcando un punto histórico 

al ofrecer en el país una alternativa de acceso a la información y operaciones al mercado público 

de valores de manera inmediata, permitiendo a los inversionistas realizar órdenes de compra y 

venta desde cualquier computador o dispositivo electrónico sobre empresas con acciones listada 

en el mercado público de valores (“E-trading, crece como espuma”, 2013; Correval, 2007). 

En esencia, los usuarios de plataforma e-trading en Colombia pueden acceder a las 

cotizaciones del mercado de valores de forma inmediata bajo conexión de internet, las órdenes 

de compra y venta pueden ser realizadas de manera autónoma y los costos de operación se 

reducen notablemente sobre cualquier monto; en consecuencia, el inversionista renuncia a la 

asesoría de su asesor de bolsa, las decisiones de inversión que se realicen por medio de e-trading 

en activos financieros son responsabilidad única y exclusiva del titular de cuenta(Bvc y Sfc, 

2015) 

 Entre las causas que han motivado el crecimiento de plataformas e-trading en Colombia, 

sobresalen: el difícil acceso que presenta para el usuario poder comunicarse con su asesor de 

inversiones de inversiones, altos costos de comisión por compra y venta y la dificultad de 

personalizar estrategias de inversión según el perfil de los usuarios, razones que en conjunto 

crean la necesidad de hacer directamente las transacciones por medio de plataformas e-trading 

(Bvc, 2015).  
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Actualmente existen en Colombia varias versiones de e-trading ofrecidas por los 

intermediarios de valores (Ruiz, 2013). Las diferencias entre las distintas plataformas que existen 

radican principalmente con los módulos de acceso y experiencia de usuario como: graficas de 

análisis técnico, panel de noticias, resumen financiero de las compañías, entre otros. Todas las 

plataformas e-trading existentes en Colombia cumplen con la misma función de servir de 

conector entre el inversionista y los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de 

Colombia.  

Las plataformas que actualmente existen en el mercado colombiano corresponden a las 

comisionistas de bolsa: Credicorp Capital Digital (Pioneros en el desarrollo y llegada al país de 

la modalidad E-trading), Home Broker de la firma Davivienda Corredores SA, E-trading Global 

Securities SA, Bancolombia E-trading y algunas versiones en modo beta o de experiencia menor 

a tres años como la plataforma Trii de la empresa Acciones y Valores SA (Bvc, 2021). 

Las plataformas E-trading son vigiladas en Colombia por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y reguladas por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) (Bvc, 2015). 

Adicionalmente, las operaciones diarias están sujetas a las reglas exigidas por la Bolsa de 

Valores de Colombia (Bvc, 2021) 

Sesgo de Ilusión de Control en Plataformas E-trading 

En el ámbito bursátil el sesgo de ilusión de control está relacionado con creencias 

derivadas de resultados u hechos pasados, es decir, la creencia que presentan los inversores de 

identificar con exactitud el próximo camino que recorrerán los precios de los activos dada la 

experiencia previa (Kahneman, 2012). 
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 De acuerdo con Tversky (1979), los inversores presentan inclinación al sesgo de ilusión 

de control al sobreestimar sus probabilidades de éxito en similitud a como lo hacen los jugadores 

de juegos de azar cuando realizan apuestas esperando en el futuro valores positivos; algunas 

aproximaciones a sesgo de ilusión de control individual y grupal de los inversores del mercado 

financiero se han adelantado desde estudios experimentales, entrevistas a profundidad y 

cuestionarios, que buscan indagar sobre opiniones, experiencias, simulación de escenarios, 

juicios o conceptos de los inversionistas frente al mercado de valores, siendo todos 

acercamientos sobre el comportamiento de las personas frente al manejo del dinero y sus 

decisiones de inversión (Shefrin, 2011). 

Otros estudios relacionados con la conduta de los inversionistas financieros a través del 

comercio online e-trading, han concluido que la presencia de la tecnología de acceso rápido a los 

mercados financieros aumenta las intenciones comerciales de sus participantes, es decir los 

motiva querer y comprar activos con mayor frecuencia. Este hecho, sumado a otros aspectos 

como la ilusión de conocimiento y la búsqueda de mayores rendimientos, aumentan la confianza 

y juicios de los inversores, quienes, motivados por argumentar cada transacción de compra y 

venta, buscarán más información asumiendo creencias que mayor información comercial es 

sinónimo de mejor y útil, por lo tanto, mayor sensación de control (Wang, 2014; Ajezen, 1985). 

A lo anterior se añaden, investigaciones realizadas en el año 2017 por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, sobre el sesgo de decisión en la inversión financiera, cuyos resultados 

fueron abordados inicialmente desde el punto de vista económico y luego desde el nivel 

psicológico, construyendo sistemas de referencia y detección. En ese sentido, los sesgos según su 

forma, presencia y efectos categorizan al inversor en un estilo propio; por ende, su 
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reconocimiento no solo ayudo a un mejor entendimiento de las reacciones de los inversores en 

un ambiente real, sino también son de utilidad para el asesoramiento en inversiones, puesto que 

dan pistas sobre la forma de gestión que los profesionales de las finanzas, economía y mercados 

pueden sugerir a sus clientes (Vicens, 2017). 

Por otra parte, investigadores pertenecientes a la Universidad Icesi de Colombia en el año 

2019, abordaron los sesgos cognitivos desde su influencia en el proceso de selección a través del 

análisis cualitativo. Los resultados muestrearon influencia de los sesgos en la asignación de 

capital por parte de los inversionistas, a su vez, relaciones de causalidad con el desempeño del 

ejercicio de la inversión y menores resultados. Sus conclusiones afirman que, los resultados de la 

inversión bursátil no solo están afectados por los sesgos cognitivos de sus participantes y su 

influencia en la elección de los activos, sino que, también son afectadas por otros factores 

diferentes al rendimiento propio del activo, si no también por factores y fenómenos externos en 

las plataformas de negociación utilizadas en el proceso de inversión, como temas visuales 

(Colores, herramientas graficas), sensación de control en las cotizaciones y ansias por 

adelantarse al próximo movimiento del mercado (Jaimes, 2019). 

Entre tanto, para Kahneman (2012) la ilusión de control en los inversores está relacionada 

con ilusión de validez y conocimiento, que motivan a las personas a mantener fe inquebrantable 

en información que involucra el comportamiento de un activo financiero ante el respaldo de la 

comunidad inversionista que también cree en ellas, sin embargo, dicha información no 

necesariamente es correcta. Como afirma Taleb (2004), los inversores a nivel individual carecen 

de aptitud para reconocer su ignorancia; en consecuencia, las decisiones de compra y venta de 
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activos financieros basadas en interpretaciones erradas los induce a movimientos exagerados de 

los precios de las acciones (Ajmal et al, 2012). 

Para Langer (1975), el sesgo de ilusión de control en los inversionistas está ligado con la 

necesidad de apoderase de los eventos incluso donde las capacidades intelectuales de los 

participantes no tienen ningún peso; sin embargo, la necesidad de actuar aún bajo escenarios de 

decisión, se explicaría  por el hecho de evitar otras consecuencias psicológicas de no actual, por 

ejemplo, la depresión, ansiedad y sensaciones de mayor autoestima, que acompañan a las 

expectativas de no tomar decisiones sobre alguna elección y por ende perder el control.  

Para Kahneman (2012), la presencia del sesgo de ilusión de control en las decisiones 

financieras está acompañado de otros sesgos cognitivos, como el sesgo de sobre confianza o 

exceso de confianza, que influye en la exageración de habilidades personales, y que en conjunto 

con la ilusión de control ejerce influencia dominante en el comportamiento humano  Entre tanto 

(Qadri, 2014);  advierte que el exceso de confianza puede llevar a que los inversores sufran 

pérdidas financieras, entre mayor experiencia acumula un inversor más posibilidades de exceso 

de confianza presenta (Shefrin, 2011).   

Frente a lo anterior, Mannes y Moore (2013) destacan tres modalidades de 

comportamiento en el individuo ligados al sesgo de exceso de confianza: overestimation, cuando 

el individuo sobre estima cualidades propias para desarrollar una determinada actividad 

ignorando factores externos que puedan afectarla; overplacement, cuando el individuo 

sobrevalora sus cualidades para realizar una actividad determinada pero en este punto tiene un 

referente; y overprecision, cuando el individuo solo se percata de su grado de conocimiento sin 

asimilar el grado de conocimiento que no incorpora, no asume su ignorancia (Kahneman, 2012). 
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Por su parte, Taleb y Goldstein (2009) mencionan otros aspectos que influyen en los 

inversionistas, por ejemplo, errores en la comprensión de precios históricos o series aleatorias, de 

las cuales, los inversores creen reconocer pautas aparentes y, en consecuencia, buscan 

significados que no existen. Lo anterior explica, entre otras cosas, cómo se concibe el azar, los 

grandes historiales de resultados financieros limitan o incluso ignoran el valor del azar en los 

resultados, una gran población de los inversores producirá casi necesariamente un gran récord 

gracias a la suerte; las habilidades de las personas cuentan en los resultados, pero cuentan mucho 

menos en entornos aleatorios, es decir, en las finanzas y particularmente la gestión bursátil. 

(Taleb, 2004) 

Otra fuente de errores, según Kahneman (2012) radica en que los inversionistas no 

incorporan su propia ignorancia en la formación de juicios, frente a lo cual Mlodinow (2010), 

añade que los sujetos confían en sus juicios dado que asumen situaciones estáticas, un ejemplo 

de la formación fallida de juicios se relaciona con la estimación que realizan los agentes 

financieros sobre los próximos beneficios o ganancias en una empresa; los inversionistas asumen 

que las condiciones económicas de la compañía seguirán iguales en el futuro, no incorporan en 

sus estimaciones eventos como guerras recesiones, entre otros, que afectan estimaciones 

iniciales, por lo tantos sus pronósticos de muestran vulnerables, (Kahneman y Tversky, 1984).   

Continuando con Taleb (2004, 2011), los perfiles de inversión de los agentes también 

darían cuenta de la posibilidad de los sesgos de ilusión, por ejemplo, en  inversores de corto 

plazo que buscan rendimientos rápidos con rotación de cartera frecuente, la ilusión de control 

sería más notoria, dada las diferentes razones con las que argumentarían cada operación de 

compra o venta de acciones, en contraste, a lo que puede observarse con agentes de perfil de 
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inversión a mediano y largo plazo cuya cartera de inversiones tiene menos movimientos o 

rotación en el tiempo. Finalmente, se resalta que independiente del perfil de inversión de los 

agentes, los sesgos relacionados a la ilusión de control son un elemento frecuente en las 

decisiones y actividades que involucran manejo de capital en mercados financieros (Kahneman, 

2012).  

 Aspectos Metodológicos 

La investigación se desarrolló en una metodología cualitativa tipo descriptiva, a partir de 

un método de fenomenológico. Frente al método Fenomenológico, este permite el estudio de los 

fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el ser humano (Reeder, 2011). 

Para Creswell (2013), el método fenomenológico permite obtener una perspectiva de los 

participantes involucrados en una determinada situación, permitiendo explorar, describir y 

comprender lo que tienen los individuos en común acuerdo con sus experiencias con un 

determinado fenómeno, de esta manera se trabaja directamente las unidades o declaraciones de 

cada uno de los participantes, sus vivencias y esencia de las experiencias compartidas. 

Se llevo a cabo este tipo de estudio ya que fue necesario analizar el discurso, opiniones, 

relaciones, significados, rituales, creencias, intereses y conceptos, de la muestra en estudio frente 

a la realización de inversiones bursátiles en renta variable por medio de las plataformas e-

trading, que permitió la identificación y comprensión de información relevante para el desarrollo 

de los objetivos de investigación planteados. Para el análisis de los datos se realizó triangulación 

de fuentes bajo teoría fundamentada, mediante codificaciones abiertas asignando a las 

respuestas, narrativa o discurso expresados por la muestra en cada una de las entrevistas las 
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características identificadas en los datos, se establecieron codificaciones axiales para establecer 

relaciones entre nodos y codificaciones selectivas para agrupar categorías previamente 

codificadas en generales, entiendo de esta manera  las expresiones de los participantes frente al 

tema de estudio.  

La investigación contó con el desarrollo de doce (18), entrevistas a profundidad 

semiestructuradas, en 2 (dos) guías de entrevistas, sometidas a evaluación por parte de 2 jurados 

expertos, el primero, docente en la Especialización y Maestría en Psicología del Consumidor de 

Universidad Konrad Lorenz, el segundo, egresado de la Maestría en Psicología del Consumidor 

de la Universidad Konrad Lorenz, con el objetivo de recibir retroalimentación relacionada con la 

pertinencia de las preguntas y su alcance en los ejes de indagación. Las guías de entrevistas se 

conformaron con preguntas abiertas sin límite de tiempo en respuesta y preguntas abiertas 

contrarreloj o con límite de tiempo, con las cuales se abordaron categorías orientadoras y ejes de 

indagación: ahorro e inversión, plataformas e-trading, riesgos e incertidumbre y creencias y 

habilidades. 

En total la base de entrevista contó con 51 preguntas, siete (7) preguntas de 

reconocimiento, siete (7) preguntas en las categorías 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, y dieciséis (16) preguntas contrarreloj relacionadas con situaciones hipotéticas 

relacionadas al comportamiento del mercado accionario de Colombia.   
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Las entrevistas se realizaron de manera presencial a cada uno de los participantes quienes 

correspondieron el 50% al género masculino y 50% al género femenino, clientes activos de 

firmas comisionistas de bolsa de la ciudad de Bogotá en edades entre 30-55 años, pertenecientes 

da acuerdo al tiempo de experiencia en el uso de plataformas e-trading en la compra y venta de 

acciones listadas en el Mercado Publico de Valores de Colombia, a tres (3) grupos de 

inversionista, el primero, novatos (Experiencia entre 6 meses y 1 año), el segundo, intermedios 

(Experiencia entre 1 y 3 años), y el tercero, avanzados (Con experiencia superior a 3 años en el 

uso de plataformas e-trading). La duración promedio de cada entrevista fue 45 - 50 minutos por 

participante. 

Problema de Investigación 

 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. 

En consecuencia, se planteó el siguiente problema de investigación:  



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       32 

 

¿Cuáles son las características asociadas al Sesgo de Ilusión de Control en inversores no 

profesionales de renta variable a través de plataformas electrónicas de negociación e-trading en 

Colombia 

Objetivo general 

Comprender características asociadas al sesgo de ilusión de control en inversionistas no 

profesionales de renta variable a través de plataformas e-trading en Colombia.  

Objetivos específicos 

Reconocer características asociadas al Sesgo Ilusión de Control en inversionistas no 

profesionales del mercado accionario usuarios de plataformas electrónicas de negociación e-

trading. 

Describir características asociadas al sesgo de ilusión de control que presentan 

inversionistas: novatos, intermedio y avanzados del mercado accionario a través de plataformas 

electrónicas de negociación e-trading. 

Identificar diferencias en las características asociadas al sesgo de ilusión de control que 

presentan hombres y mujeres, que invierten en el mercado accionario de Colombia a través de 

plataformas electrónicas de negociación e-trading.  

Categorías orientadoras y ejes de indagación 

Para la presente investigación, las categorías orientadoras y ejes de indagación ayudaron 

a la identificación de temas y aspectos relevantes para la elaboración de las guías de entrevistas 

semiestructuradas aplicada a cada uno de los participantes que conformación la muestra en 
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estudio (Tabla 1), aportando información para el desarrollo de los objetivos de la investigación, 

general y específicos 
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TABLA 1 

Categorías Orientadoras y Ejes de Indagación para Inversionistas no profesionales 

 

Categoría Ejes de Indagación Significado 

Ahorros e Inversión 

Hábitos  

Dinero  

Opiniones 

Practicas 

Creencias 

Diferencia entre ingresos y gastos de una persona, el ahorro protege la vida de las 

personas ente reducción en un futuro de sus ingresos, parte fundamental del 

crecimiento de las familias, es el principal factor para cumplir metas económicas. 

(Sfc,2020).  En esta categoría se indago sobre opiniones, prácticas, creencias y 

hábitos sobre el dinero, y temas de invasión que influyen en la manera, forma y 

estilo como se realizan las operaciones de inversión en compra y venta a través de 

plataformas e-trading 
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Categoría Ejes de Indagación Significado 

Sistemas de 

Negociación  

y plataformas e-trading 

Opiniones 

Actividades 

Herramientas de 

Trading 

E- trading, sistema web de libre instalación en dispositivos electrónicos que 

permite el enrutamiento de ordenes al mercado de capitales y posterior 

negociación de activos, de forma fácil y segura, metodología usada por inversores 

que quieren invertir en el mercado de acciones de manera independiente, sin 

asesoría profesional (BVC, 2021). En esta categoría se conoció de los 

inversionistas, opiniones, actividades, creencias en cuanto a la facilidad visual, 

práctica y operativa de las plataformas e-trading que utilizan en sus operaciones 

de inversión en acciones, por otra parte, se identifico si la utilización de las 

plataformas e-trading presenta algún tipo de influencia en la interacción y/o , 

sensación de control y realización de más operaciones de inversión. 
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Categoría Ejes de Indagación Significado 

Riesgo e Incertidumbre 

Control de riesgos 

Selección de activos 

Comportamientos  

Factores, escenarios o variables que pueden alterar el curso de una situación, en 

los mercados financieros, el riesgo se relaciona con variaciones de precio de 

forma adversa que puedan afectar el rendimiento de una cartera de inversiones, 

por otra parte, incertidumbre se refiere a situaciones en donde la información es 

incompleta, fragmentada o no disponibles. el riesgo si se puede medir, la 

incertidumbre por el contrario no (Martínez, 2011). En esta categoría se buscó 

conocer expresiones, opiniones, comentarios y reacciones frente al significado el 

riesgo en las inversiones y como los inversores logran proteger sus activos. Así 

mismo se busco conocer estrategias, estilos y creencias frente a modo de compra 

y venta de activos a través de los cuales os inversores siente seguridad y control 

del dinero 
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Categoría Ejes de Indagación Significado 

Creencias y Habilidades 

Ideales 

Opiniones 

Sentimientos 

Comportamientos 

Juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, 

involucran causalidad, significado y limites en cuento al entendimiento del mundo 

que nos rodea, comportamiento, capacidad e identidad. Recopilar información 

relacionada a como se evalúan los inversores respecto a sus habilidades y 

resultados de sus inversiones (Taleb, 2004). En esta categoría se conoció de 

inversionistas aspectos relacionados con creencias y comportamientos que ligados 

a la manera como adquieren y gestionan inversiones en modalidad e-trading, así 

mismo, información relacionada sobre el proceso selección de empresas y otros 

comportamientos reflejados en la gestión de plataformas web 

Nota: Significado de las categorías orientadoras y ejes de indagación en la compra y venta de acciones a través de plataformas e-

trading en Colombia
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Método 

Participantes  

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 de nacionalidad colombiana, 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 (Tabla 2), 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)  

TABLA 2 

División de participantes 

Grupo de 

Inversionista 

Genero Cantidad Edad Monto portafolio 

Novato 

Masculino  3 40 - 44 Entre $88.000.000 y $ 280.000.000 

Femenino 3 32 - 35 Entre $10.000.000 y $ 180.000.000 

    

Intermedio 

Masculino  3 36 - 38 Entre $25.000.000 y $ 130.000.000 

Femenino 3 30 - 37 Entre $100.000.000 y $ 160.000.000 

    

Avanzado 

Masculino  3 47 - 55 Entre $1.700.000.000 y $ 5.000.000.000 

Femenino 3 45 - 50 Entre $600.000.000 y $2.400.000.000 
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Total  12   

Nota: Clasificación y características de participantes que conformaron muestra seleccionada. El 

monto de portafolio se expresa en pesos colombiano (COP)  

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestro no probabilístico por 

conveniencia para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso y de acuerdo a la 

disponibilidad de las personas de hacer parte de la misma. Este tipo de muestreo permite al 

investigador seleccionar la muestra de acuerdo a su cercanía o proximidad, permitiendo conocer 

de manera detallada opiniones, hábitos y puntos de vista de la muestra seleccionada, al tiempo que 

permite al investigador posicionarse socialmente dentro del grupo de estudio, buscando la menor 

inferencia posible, saturando el especio discursivo sobre el tema que se investiga (Galeano, 2003) 

Para el desarrollo de la presente investigación de tuvo presente la definición y 

características sobre Cliente Profesional y Cliente no Profesional (Tabla 3 y Tabla 4) según el 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, (AMV 2020). 
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TABLA 3 

Características cliente profesional y no profesional del Mercado de Valores en Colombia 

Tipo 

Cliente 

Definición Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Cliente 

Profesional 

Persona natural que tiene 

experiencia y 

conocimientos necesarios 

para comprender, evaluar y 

gestionar adecuadamente 

los riesgos inherentes a 

cualquier decisión de 

inversión, acreditar ante el 

intermediario: un 

patrimonio igual o superior 

a seis mil (6.000) smmlv y 

acreditar alguno de los 

siguientes 3 criterios 

Ser titular de 

un portafolio 

de inversión 

igual o 

superior a 

tres mil 

(3.000) 

smmlv 

Durante los 

últimos 2 años, 

realizar en un 

periodo de 60 

días, 15 o más 

operaciones de 

compra y venta 

de títulos por 

valor superior a 

21,000 smlv 

Tener vigente 

certificación 

de profesional 

(Operador) del 

mercado de 

valores 

Nota: Características y criterios de clasificación para cliente profesional, según AMV (2020



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       41 

 

TABLA 4 

Características cliente profesional y no profesional del Mercado de Valores en Colombia 

Tipo Cliente Definición Criterio 1 

Criterio 

2 

Criterio 3 

Cliente 

Inversionista 

o no 

profesional 

Toda persona natural que no cuente 

con experiencia y conocimientos 

necesarios para comprender, evaluar 

y gestionar adecuadamente los 

riesgos inherentes a cualquier 

decisión de inversión, sin embargo, 

aun cuando sí contara con 

experiencia y conocimientos 

necesarios para comprender, evaluar 

y gestionar adecuadamente los 

riesgos inherentes a cualquier 

decisión de inversión, no cumpliera 

ante un intermediario con un 

patrimonio igual o superior a diez 

(10.000) smmlv. 

Ser titular de 

un portafolio 

de inversión 

menor a tres 

mil (3.000) 

smmlv 

Sin 

criterio 

Sin 

criterio 

Nota: Características y criterios de clasificación para cliente no profesional, según AMV (2020)
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Para el desarrollo de la presente investigación se distribuyó la muestra tres (3) grupos según 

experiencia en plataformas e-trading (Table 5), teniendo como referencia los lineamientos del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV, 2020). 

Tipos de Inversor 

TABLA 5 

Clasificación inversionistas por experiencia en E-trading 

Tipo de Inversionista Experiencia en el manejo de inversiones E-trading 

Novato Entre seis (6) y un (1) año. 

Intermedio Entre uno (1) y tres (3) años 

Avanzado Superior a tres (3) años 

Nota: Clasificación por experiencia en tiempo de uso en plataformas e-trading para inversionistas 

novatos, intermedios y avanzados (AMV, 2020) 

Según Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (2019), los inversores se 

clasifican según perfil de riesgo en agresivo, moderado y conservador. Se establece que los 

inversionistas de acciones o de renta variable independiente del monto invertido y modalidad de 

ejecución, plataforma e-trading, comunicación telefónica o envió de ordenes vía correo electrono 

a asesor financiero, se clasifican en perfil agresivo. (Tabla 6)  

Perfiles de Riesgo 

TABLA 6 

Perfil de riesgo en el Mercado de Valores de Colombia 
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Perfil Preferencia Tiempo 

Agresivo 

Preferencia por altos niveles de riesgo y altos 

retornos. Preferencia por activos con altos niveles de 

volatilidad principalmente acciones tanto liquidas 

como ilíquidas. 

Horizonte de tiempo de 

inversiones entre corto y 

mediano plazo. 

Moderado 

Tolera elevados niveles de riesgo, preferencia por un 

portafolio balanceado entre acciones de compañías 

de crecimiento y bonos. 

Horizonte de tiempo de 

inversiones entre 

mediano y largo plazo.  

Conservador 

Averso al riesgo o poco interés a inversiones con 

riesgo, cartera compuesta por activos de renta fija 

como bonos, cdts, títulos del Gobierno y efectivo, 

Horizonte de inversión 

de largo plazo.  

Nota: Características asociadas a perfil de riesgo agresivo, moderado y conservador. 

Elaboración propia con información de AMV (2020) 

Criterios de inclusión 

La presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

Inversionistas hombres y mujeres del mercado accionario de Colombia, residentes de la 

ciudad de Bogotá, con experiencia en uso de plataformas e-trading de acuerdo con las categorías 

de inversor novato, intermedio y avanzado, en el rango de edad, número mínimo de operaciones 

de compra y venta de acciones y volumen de dinero en compra y venta de acciones establecido 

en la presente investigación. 
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Criterios de exclusión 

La presente investigación tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

Inversionistas que cuente con experiencia en uso de plataforma e-trading, y número de 

operaciones de compra y venta, pero cuya nacionalidad sea diferente a la colombiana.  

Inversionistas con plataformas e-trading de otros mercados diferentes al de renta 

variable en Colombia.  

Inversionistas que cumpliendo con el mínimo de tiempo en el uso de plataformas e-

trading, presenten una frecuencia en compra y venta de acciones menor a dos (2) operaciones 

en un periodo de 30 días o que su sumatoria sea menor a $10.000.000 millones de pesos. 

Inversionistas suscritos a servicios de asesoría independientes para renta variable en 

Colombia.  

Inversionistas cuya cuenta de inversión E-trading sea manejada por ordenantes 

autorizados (Un tercero que los representa y gestiona sus inversiones en su nombre). 

Inversionistas con portafolio de inversión mancomunado (Dos titulares en la misma 

cuenta, ejem: Esposo y esposa). 

Inversionistas cuya cuenta de inversiones sea desactivada o no cuenten con 

experiencia mínima a la requerida en plataformas E-trading. 

Inversionistas con lazos familiares ligados con personas pertenecientes al ámbito 

bursátil o financiero de áreas de investigación económica o gestión de activos. 

Inversionistas que presenten lazos de amistad, relación comercial o familiaridad con 

el investigador 
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Inversionistas que hayan sido parte de áreas de investigación económica, gestión de 

activos o similares los últimos tres (3) años.  

Inversionistas con diagnósticos de depresión, ansiedad y estrés crónico o enfermedad 

mental que limite su participación en el presente estudio. 

Inversionistas que hayan participado los últimos doce meses de investigaciones 

similares.  

Instrumentos 

La información se recolectó por medio de entrevistas semiestructuradas a profundidad; de 

acuerdo con (Robles, 2011), en esta técnica se plasman diferentes tópicos a lo largo de los 

encuentros, como resultado permite poco a poco edificar datos relevantes inmersos de los 

participantes que solo son extraíbles bajo esta técnica. Entre tanto, Bernard (1988) sostiene que 

la entrevista semiestructurada se utiliza mejor cuando el investigador no tiene más que una 

oportunidad para entrevistar a su público objetivo. Este instrumento proporciona un conjunto 

claro y especifico de instrucciones que permiten al investigador obtener datos cualitativos 

confiables y comparables, además, de una comprensión aguda del tema en investigación.  

Para el desarrollo de la presente investigación se desarrollaron en total doce (12) 

entrevistas semiestructuradas en 2 (dos) guías de entrevistas; las guías de entrevista mencionadas 

previamente pasaron por la revisión de dos (2)  jueces expertos relacionados con la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz, quienes realizaron comentarios y retroalimentación relacionada 

con la pertinencia de las preguntas y su alcance en los ejes de indagación, aspectos que fueron 

corregidos en las guías de entrevista para posteriormente dar inicio al desarrollo de la 
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investigación. Las guías de entrevistas se estructuraron con preguntas abiertas sin límite de 

tiempo en respuesta y preguntas abiertas contrarreloj o con límite de tiempo, con las cuales se 

abordaron categorías orientadoras y ejes de indagación.  

En total la base de entrevista (Anexo A ) contó con 51 preguntas, de las cuales siete (7) 

preguntas fueron de reconocimiento, siete (7) preguntas relacionadas con las categorías 

orientadoras y ejes 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 y dieciséis (16) 

preguntas contrarreloj relacionadas con situaciones hipotéticas relacionadas al comportamiento 

del mercado accionario de Colombia. 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. 

Criterios de Calidad 

Para la presente investigación se definieron los criterios de rigor de neutralidad, 

cumpliendo con la objetividad eliminando sesgos, motivaciones o intereses del investigador en 

los resultados de la investigación. En tal sentido, también se eliminó el vínculo de familiaridad 

de la muestra con el investigador toda vez que esta no proviene de compañías, empresas e 

instituciones en las cuales se posea interés diferente al académico; por otra parte, los resultados 

de la investigación fueron los que se derivaron de la realización de las técnicas de recolección y 

demás procesos relacionados con el desarrollo de la investigación. 
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También se definió el criterio de saturación al realizar diferentes entrevistas a 

participantes hasta llegar al punto en donde entrevistas adicionales dejaron de aportar 

información nueva a la investigación. La triangulación de fuentes estuvo respaldada por los 

inversores en diferentes grupos (Novatos, Intermedios y avanzados), los cuales no presentan 

relación entre sí, tampoco interés alguno sobre el desarrollo de la investigación. La fiabilidad se 

garantizó aplicando el mismo instrumento, mismas medidas y circunstancias en cada participante 

de la investigación.  

Procedimiento 

De acuerdo a lo mencionado previamente, para el desarrollo de la presente investigación 

se realizaron dos (2) guías de entrevista semiestructuradas, las cuales fueron validadas por jueces 

expertos de acuerdo a su criterio y experiencia, dadas sus sugerencias se ajustaron las guías 

mencionadas para dar inicio al desarrollo del estudio. 

En la primera etapa de la investigación se realizó un primer contacto con la muestra 

objetivo a través de la red social de Twitter, se eligió esta red social como contacto inicial dada 

la importancia que presenta en la actualidad para el sector financiero por el número de personas 

ligadas a inversiones bursátiles que comparte a diario opiniones e información relacionada. 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 



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       48 

 

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 con hora y lugar acordado en la ciudad de 

Bogotá para el desarrollo de la entrevista, en total de agendaron 18 citas presenciales. Las 

entrevistas se desarrollaron de manera individual para cada participante.  

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. 

Surtido lo anterior, se daba inicio a la entrevista realizando preguntas de reconocimiento, 

para posteriormente, abordar categorías orientadoras y ejes de indagaciones previamente 

organizados; se dio inicio a las preguntas de la entrevista leyendo de manera pausada y clara 

comenzando por la guía No.1 en la categoría de ahorros, siguiendo con las preguntas de las 

categorías de plataformas y sistemas de negociación e-trading, hábitos y creencias y finalmente, 

las preguntas relacionadas a riesgo e incertidumbre, posteriormente, se dio lectura a la guía No.2 

preguntas con límite de tiempo donde se le informo al entrevistado el tiempo destinado a cada 
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respuesta, aclarando que no existían respuestas buenas o malas, que todas las respuestas eran 

validas para el objetivo de la investigación.  

 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 duración promedio por participante fue de entre 45 -50 minutos.   

Consideraciones éticas 

La presente investigación se enmarco 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 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. 

Según lo anterior, diligencie los siguientes datos: 
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Fecha _________________________  

Apreciado(a)  

Señor(a) _____________________________________ 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ en desarrollo de la entrevista: 

Términos de uso: “La autorización suministrada en el presente formulario será de carácter 

confidencial con fines netamente académicos; sus datos aquí́ recopilados serán tratados conforme 

a la “Política de Privacidad para el Tratamiento de Datos Personales”, el cual no incluye envío de 

información promocional, o invitación a eventos. El titular de los datos podrá, en cualquier 

momento, solicitar que la información sea modificada, actualizada o retirada de las bases de datos 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Análisis de los Datos 

Realizadas cada una de las entrevistas semiestructuradas, se procedió a su respectiva 

trascripción a texto usando la herramienta web Amber Script modalidad profesional, respetando 

la integridad de la información, realizando una trascripción completa, sin cambios, abreviaturas o 

enmendaduras de la información. Las trascripciones se realizaron teniendo como referencia las 

grabaciones de cada entrevista desarrollada y autorizada previamente por cada participante al 

inicio del procedimiento; posteriormente, se realizó la organización de las entrevistas por grupos 

de análisis, novatos, intermedios y avanzados, así como por géneros, femenino y masculino. Se 

realizó el respectivo cargue de cada una de las entrevistas al Software de análisis de información 

cualitativa Nvivo12, posteriormente en el Software se realizó la codificación abierta, axial y 

selectiva, estableciendo relación entre los nodos codificados previamente de acuerdo a ejes de 
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indagación y categorías orientadoras. Además del software Nvivo 12 se tuvo en cuenta una 

perspectiva fenomenológica de la interpretación de los textos para extraer las categorías 

orientadoras e identificar información de los participantes frente al sesgo en estudio. Por último, 

se realizó una codificación selectiva de las categorías previas teniendo en cuenta el discurso o 

narrativa de los entrevistados.   

Las gráficas que se presentan en el apartado de Resultados fueron generadas a través del 

Software Nvivo12. 

Resultados 

Los objetivos de la investigación se desarrollaron en tres (3) secciones de resultados de 

acuerdo a la información obtenida de las entrevistas semiestructuradas realizadas a la muestra en 

estudio. La codificación abierta se dividió en 46 nodos para las entrevistas; posteriormente, se 

identificaron cuatro (4 nodos), para la codificación axial correspondientes a los grupos en 

estudio, categorías orientadoras y ejes de indagación establecidos previamente,   

La primera sección de resultados corresponde a información obtenida para cada uno de 

los grupos de inversionistas: novatos, intermedios y avanzados, sobre categorías orientadoras,  

ahorro e inversión, plataformas e-trading, riesgos e incertidumbre y creencias y habilidades, y 

ejes de indagación correspondientes; la segunda sección, corresponde a descripción de las 

características asociadas al sesgo de ilusión de control de inversionistas no profesionales 

novatos, intermedios y avanzados; la tercera sección, corresponde a diferencias asociadas al 

sesgo de ilusión de control en inversores de género femenino y masculino usuarios de 

plataformas e-trading en Colombia.  
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Ahorro e Inversión 

Inversionistas Grupo Novato E-Trading 

Según lo expresado en los verbatims de las entrevistas (Tabla 7),  para el grupo de 

inversores novato no se identifica diferencia en el significado de la palabra ahorro y la palabra 

inversión, para este grupo ahorro e inversión son ambiguos, sus opiniones no diferencian entre 

acumular dinero y la rentabilidad que el dinero acumulado genera en el tiempo, las creencias 

sobre el uso del dinero se ligan a lo enseñado en casa por parte de alguno de sus padres, 

principalmente el padre o algún adulto que cumplió con esa faceta en la etapa de infancia o 

adolescencia. Los participantes de este grupo coinciden en que el primer acercamiento que forjo 

hábitos frente al ahorro estuvo ligado una alcancía obsequiada por alguien cercano de la familia; 

el grupo novato recuerda a la alcancía como un objeto útil para la acumulación de dinero 

destinado a compras en el futuro, algunos de los participantes expresan tener algún tipo de 

alcancía en su etapa adulta en la cual ingresan frecuentemente dinero a lo largo de la semana, 

este grupo de participantes define el ahorro como un fin, vehículo o instrumento para lograr 

metas a lo largo de la vida. 

 

TABLA 7 

Verbatims opiniones ahorro e inversión en inversores novatos 
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El grupo novato considera el dinero como un fin para el logro de una mejor calidad de 

vida. Este grupo relaciona calidad de vida con un ingreso fijo mensual que les permita cubrir las 

necesidades básicas personales, la compra de vivienda o algún tipo de ingreso que se destine para 

fechas especiales como cumpleaños, época de navidad o vacaciones de final de año. La 

celebración de cumpleaños y navidad son eventos a los cuales dan alta importancia en sus vidas.   

Si bien el grupo novato presenta inclinación al ahorro, con frecuencia el ahorro se gasta 

en temas familiares como cumpleaños, navidad o vacaciones de fin de año, por lo tanto, al 

consultar sobre su nivel de ahorro actual el grupo novato manifestó tener un nivel inferior al 

deseado, en consecuencia, su disponible en efectivo es limitado para nuevos negocios, sin 

“Una cosa es lo que yo voy a invertir a futuro sobre mi familia, o para mi o para algún 

proyecto y otra cosa es el ahorro no sé qué yo pueda hacer para un proyecto” 

“Mi papa me enseño sobre ese tema de ahorrar” 

"Mi papa, él siempre tenía ese hábito de dejar plata para final de año, entonces yo y mi 

hermana le copiamos le tema de dejar algunos centavos para el futuro, eso da alguito de 

tranquilidad." 

“Desde casa mi viejo nos decía junto con mama que debíamos ahorrar para el futuro, 

primero el trabajo luego sí la diversión.” 

"Lo importante es que cada semana sumen alguito a la alcancía, yo ahorro de a pocos o de 

muchos, pero siempre busco dejar algo para mis gustos o viajes." 

 “Yo simplemente ahorro y también invierto en la misma familia, no sé, por ejemplo, el 

cumpleaños de la tal persona o para navidad.” 
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embargo, manifiestan control sobre sus finanzas y expresan mejorar su nivel de gasto actual para 

aumentar sus ahorros en el futuro.  

Inversionistas Grupo Intermedio E-Trading 

Según lo expresado en los verbatims de las entrevistas (Tabla 8),  para el grupo de 

inversores intermedio se identifica diferencia en los significados de ahorro e inversión; para este 

grupo el ahorro está ligado con acumular dinero, mientras invertir se relaciona con ganancias, en 

este grupo se percibe mayor interés a diferencia del grupo novato por buscar formas en que el 

dinero acumulado genere ganancias en el tiempo, y que dichas ganancias se reinviertan, para este 

grupo las ganancias no son consideradas como un ingreso extra para gastos de familia, 

cumpleaños o fiesta de navidad, si no, como un seguro de largo plazo; por otra parte, se 

identifica preferencia por la conservación del capital y la conciencia de realizar gastos 

estrictamente prioritarios.  

 

TABLA 8 

Verbatims opiniones ahorro e inversión inversores Intermedios 
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El grupo intermedio expresa satisfacción frente a sus niveles de ahorro actual, la mayoría 

logro por medio del ahorro cumplir algunas metas planeadas años previos, como: la compra de 

vivienda, compra de locales, fincas, semovientes y acciones. Para los inversores intermedios las 

creencias y hábitos sobre ahorro e inversión fueron infundados por sus padres quienes ahorraban 

a través de alcancías y en algunos casos en productos financieros de entidades bancarias, dicho 

ejemplo, dio a los participantes una guía para seguir realizando hábitos de ahorro e inversión 

similares en su vida adulta, aprendieron que el ahorro y la inversión  son un medio para fines 

futuros, a través del ahorro y la inversión sus padres lograron algunos objetivos a lo largo de la 

vida, por lo tanto, para este grupo afianzar los lazos sobre el buen uso del dinero es una meta a 

realizar en sus familias, en tal sentido, se observa inclinación por aprender sobre temas de 

educación financiera y la búsqueda negocios que permitan aumentar dineros invertidos. 

“Un ahorro es para algo especifico, en cambio la inversión yo la tengo como algo a futuro 

para poder generar ingresos.” 

“Ahorrar es dejar dinero quieto e invertir es poner ese dinero a producir más dinero, por 

ejemplo, comprar locales, acciones, fincas, vacas, poner a que ese dinero haga más dinero.” 

“Ahorrar es dejar el money, dinero sin hacer nada, solo acumular, como una alcancía o algo 

así, invertir es hacer que ese dinero rente, genere produzca dividendos.” 

“El ahorro es un momento en el que toca, es un momento en el que toca amasar primero, y 

después toca reinvertirlo - invertirlo, ya invertir, 

“Que piensen en prioridades, en el futuro y que siempre piensen en que no es bueno gastar 

todo el dinero a la primera, y más gastarlo en temas que no sirven.” 
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Inversionistas Grupo Avanzado E-Trading 

Según lo expresado en los verbatims de las entrevistas (Tabla 9), para el grupo de inversores 

avanzados los hábitos sobre ahorro e inversión les fueron infundados en casa por algunos de sus 

padres, quienes dieron ejemplo de la importancia del ahorro junto y la realización de estudios 

superiores, para lograr una mejor calidad de vida. El grupo avanzado expresa el hábito de ahorrar 

por mes como mínimo un 10% los ingresos y no tocarlos en muchos años para lograr así una 

verdadera capitalización del dinero. Cuando se les consulta sobre su nivel actual de ahorro se 

identifica en sus respuestas satisfacción, se siente cómodos con el uso que hasta el momento dan 

a su liquidez, ahorros o inversiones.  

Por otra parte, en el grupo de inversionistas avanzado se identifica la diferencia en el significado 

de la palabra ahorro e inversión, para este grupo el termino ahorro se identifica con la 

preservación de capital, mientras el termino inversión se relacionada con multiplicar el capital, 

por lo tanto, el enfoque que el grupo avanzado da a sus actividades y negocios va dirigido 

siempre a multiplicar el dinero a través de la inversión. 

 

TABLA 9 

Verbatims opiniones ahorro e inversión inversores Avanzados 
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 Se resalta en las respuestas de participantes la claridad y conocimiento frente a los 

productos financieros que utilizan para invertir, de los cuales se destacan: la preferencia la 

compra de acciones a largo plazo o fondos de inversión. Las respuestas de este grupo en 

comparación con los grupos novatos e intermedio se caracterizaron por su claridad en relación al 

conocimiento del sector ámbito financiero y mejores prácticas con el dinero.  

Del grupo avanzado se identifican experiencias pasadas que no fueron favorables a sus 

resultados en ahorros e inversiones, en el pasado los participantes tuvieron experiencia en otros 

productos como finca raíz y emprendimientos, de los cuales no obtuvieron los réditos esperados, 

este tipo de experiencias marco para la mayoría la necesidad de mejorar conocimiento en nuevos 

métodos de ahorro e inversión. Para los inversores avanzados, el sector bancario no representa 

las mejores oportunidades de negocio producto de los costos y poca rentabilidad que generan los 

productos, por lo tanto, expresan poca preferencia por productos como Bonos y Cdts, motivo por 

“Mis padres siempre ahorraban, ellos siempre me enseñaron lo importante del ahorro, el 

estudio profesional y los buenos modales.” 

“invertí es que ese dinero en un futuro valga más, por ejemplo, comprar acciones a largo plazo, 

eso es invertir” 

 “Busquen productos como fondos, o una simple alcancía pero que ahorren algo como por 

ejemplo el 10% de los ingresos y que no los gasten en 3 años y luego vean lo que logran.” 

“Ahorrar es preservar el capital, invertir es multiplicar ese capital, no compro cosas que no 

necesite” 

“Invertir hacer que el dinero trabaje por uno, como dicen en las películas el dinero nunca 

duerme, entonces para mí eso es invertir.” 
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el cual optan por otras modalidades de negocio en el mercado de capitales como la compra de 

acciones con las cuales se sienten más cómodos y continúan obteniendo algún tipo de beneficio 

en la actualidad.  

Plataformas y sistemas de negociación 

Inversionistas Grupo Novato E-Trading 

El grupo de inversores novato expresa en sus respuestas facilidad en el uso de la 

plataforma e-trading para la compra y venta de acciones en el mercado de valores de Colombia, 

se identifica de las respuestas recopiladas, que la facilidad de uso de la plataforma e-trading 

motiva una mayor interacción en el mercado de valores (Tabla 10), en comparación con la 

modalidad tradicional que involucra órdenes telefónicas al asesor financiero o comisionista de 

bolsa asignado.  

El inicio de actividades bursátiles en novatos estuvo motivado por personas cercanas, 

amigos y familiares, más no por un conocimiento o estudio previo de los negocios en bolsa. Las 

primeras cuentas de inversión de los integrantes del grupo novatos estuvieron financiadas con 

dinero destinado para otro tipo de obligación, por ejemplo, el pago correspondiente a semestre de 

universidad, vacaciones de final de año, cuota del apartamento, cuota del auto o dinero otorgado 

por padres y en menor medida por ahorros propios.  Al grupo de inversores novatos los 

caracterizó un inicio positivo en el mercado accionario, su primera y segunda transacción en la 

compra de acciones tuvo un desarrollo positivo (Menos de 30 días). A partir de allí, consideran al 

mercado bursátil como opción de ingresos, al punto que algunos de los inversores entrevistados 
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limitaron o planean limitar sus otras actividades comerciales o laborales para dedicarse de lleno 

al mundo del trading o la inversión en bolsa a través de e-trading.  

TABLA 10 

Verbatims opiniones plataformas e-trading grupo novato 

 

En comparación con el grupo intermedio y avanzado, el grupo novato realiza en 

promedio más operaciones de compra y venta de acciones en plataformas e-trading en periodo de 

tiempo mensual (Tabla 11), el grupo de inversionistas novato manifiesta que el fácil acceso al 

mercado de valores en cualquier momento del día desde la facilidad de su computador, tableta o 

teléfono celular, les motiva estar en línea durante toda la sesión o gran parte de ella y tener la 

necesidad de realizar algún tipo de operación aprovechando lo que este grupo consideran son 

oportunidades de inversión. 

“El proceso de trabajar con una -plataforma e-trading es muy fácil.” 

“las plataformas e-trading son muy fáciles de manejar.” 

“Las plataformas e-trading son fáciles de manejar, si alguien quien invertir que lo haga.” 

 “En la plataforma e-trading los costos de operación son bajos en relación a la intermediación 

del corredor de bolsa.” 

“Usted tiene expectativas a que más adelante, no sé, esas acciones van a subir, entonces usted 

simplemente las compra y las vende en su momento.” 

“La plataforma e-trading como tal, tienen el respaldo de las comisionistas de bolsa, entonces 

en esta plataforma yo puedo entrar depositar los fondos que necesite para poder hacer la 

inversión, simplemente acceso a ella, y compro las acciones.” 
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TABLA 11 

Número mensual de operaciones de compra y venta a través de plataformas e-trading 

Grupo 

Inversionistas 

Número de operaciones de 

compra + venta 

Periodo Presencia plataforma 

Novatos Entre 4 - 8 transacciones Mensual Diaria 

Intermedios Entre 2- 4 transacciones Mensual 1 - 3 veces por semana 

Avanzados Mínimo 2 transacciones  Mensual 1 - 3 veces por semana 

Nota: Presencia en plataforma e-trading y número de transacciones en compra y venta de 

acciones periodo mensual de inversores novatos, intermedios y avanzados 

El grupo novato se inclina por buscar negocios de corto plazo (Entre 1 día y máximo 5 

días), comprando y vendiendo cualquier clase de activos que según consideran pueden generar 

algún tipo de retorno, sin embargo, de las respuestas obtenidas se deduce que las razones para 

cada operación de compra o venta carece de argumentos financieros, su respuestas no 

profundizan sobre volatilidad, riesgos o valoración real de las empresas, la preferencia por 

mayores movimientos de compra y venta de acciones, está ligada mayoritariamente a 

experiencias previas de inversión donde obtuvieron ganancias en un corto tiempo, dado lo 

anterior, las respuestas otorgadas por este grupo mostraron afinidad con otras inversiones de alta 

volatilidad referentes al mercado Forex y criptomonedas, en los cuales invirtieron, invierten o 

planean invertir algún capital en el futuro.. 

Inversionistas Grupo Intermedio E-Trading 

El grupo intermedio presenta respuestas mixtas sobre la facilidad que otorgan las 

plataformas e-trading en el nivel de interacción con mercado de valores o número de operación 
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de compra y venta que se realizan a diario sobre acciones listadas en el mercado como 

consecuencia de su fácil y rápido acceso desde cualquier dispositivo electrónico (Tablet, pc o 

celular). Según la información recopilada para el 50% de los participantes del grupo intermedio, 

en acceso de manera rápida a la plataforma e-trading sí promueve la intención de mayores 

operaciones de inversión en compra y venta de acciones, para este grupo tener en vivo y en 

directo el comportamiento de los precios, la dinámica de los mismos y el aspectos visual, es un 

promotor de querer dar “clic” en las opciones de compra; sin embargo, para el otro 50% de los 

participantes la plataforma e-trading no presenta ningún tipo de relevancia, numero o frecuencia 

de las decisiones de inversión o simplemente no están seguros de su respuesta (Tabla 12).En este 

apartado las respuestas de los participantes no son concluyentes.  

Por otra parte, este grupo de inversionistas manifiesta poca preferencia por la interacción 

con su asesor financiero designado a razón de desconfiar de sus comentarios sobre las empresas 

listadas en bolsa ante resultados aversos que algunos de los integrantes presentaron en sus 

portafolios a razón de erráticas sugerencias de inversión, por otra parte, la desconfianza sobre sus 

asesores de inversión se inclina también sobre conflictos de interés que estos puedan tener 

respecto a las firmas de bolsa donde laboran y las recomendaciones de compra ofrecen a clientes.  

TABLA 12 

Verbatims opiniones plataformas e-trading grupo intermedio 
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Del grupo intermedio se resalta que su presencia o interacción con la plataforma e-trading 

no siempre es diaria, para algunos de sus participantes el acceso a la plataforma se da entre 1 o 3 

veces por semana, entre tanto, definen de manera específica los precios de compra y venta de los 

activos seleccionados, posteriormente, ingresan al sistema e-trading órdenes de compra y venta a 

los precios definidos y continúan con sus labores diarias. Los inversionistas intermedios 

expresan preferencia por el monitoreo de precios en horas nocturnas a través de la página de la 

Bolsa de Valores de Colombia, allí validan los precios de cierre de cada una de las empresas 

“De pronto para quienes están todo el día ahí pegado puede ser, es que estar pegado al pc y 

pues si creo les motiva a comprar o vende alguna acción o algo así.” 

“Si veo una oportunidad, la tomo de inmediato, antes eso no era posible, pues no tenía la 

plataforma, entonces ya con la plataforma, es negocio que vea pues negocio que todo, todo 

fluye.” 

“La plataforma si me hace eficiente y creo es mejor que comprar por llamada.”  

“Yo puedo tener abierta la plataforma, pero si no veo nada pues no compro, yo creo que es la 

facilidad del tema, pero no me condiciona un número determinado de negocios, no estoy 

seguro de ello.” 

“Hay gente que con e-trading se enloquece comprando y vendiendo, y pues eso no es así 

conmigo, yo espero el momento oportuno” 

“No tengo relación con mi asesor designado, esos manes no saben dónde están parados” 

“Mi asesor financiero jamás me llama a nada bueno” 
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listadas en el mercado de valore y crean sus propias conclusiones sobre el comportamiento de las 

inversiones en el futuro. 

Inversionistas Grupo Avanzado E-Trading 

Las respuestas del grupo avanzado frente al uso y preferencia de plataformas e-trading 

para la compra y venta de acciones, se relaciona con menores costos de comisión de compra y 

venta frente a los costos de comisión de compra y venta de realizar operaciones mediante 

llamada telefónica al asesor o comisionista de bolsa designada; para los integrantes del grupo 

avanzado el ahorro de comisiones es importante en la preservación del capital puesto que se 

traduce en mayores ganancias al cierre del año, por otra parte, desean tener control sobre su 

propio dinero y no depender de ningún asesor para la realización de inversiones, como se 

observa en los verbatims (Tabla 13), los inversores prefieren el uso de plataforma e-trading dada 

la facilidad para acceder al mercado de valores las 24 horas del día sin ningún tipo de 

requerimiento previo y tener control de sus propios ahorros.  

TABLA 13 

Verbatims opiniones plataformas e-trading grupo avanzado 
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El grupo avanzado expresa en sus respuestas que la plataforma e-trading les permite 

realizar operaciones de compra o venta en horas claves de la sesión como lo es el medio día  u 

hora de almuerzo, dado que el mercado de renta variable en Colombia es continuo, el acceso a la 

plataforma en dicho momento es importante para este grupo de inversores puesto que según 

expresan es un momento donde  realizan grandes movimientos de inversores institucionales que 

aprovechan la ausencia del público para realizar transacciones, en tal sentido , os inversores 

avanzados con acceso a e-trading buscan aprovechar lo que consideran ventajas de este tipo de 

situaciones. Por otra parte, se identifica desconfianza de los integrantes del grupo avanzado en 

“Prefiero comprar y vender acciones por medio de plataformas e-tradings, es más rápido, 

más barato y no corro el riesgo de no encontrar al bróker, por ejemplo, en hora de almuerzo 

donde me gusta comprar y vender acciones.” 

“La plataforma e-trading me permite comprar y vender acciones en tiempo real, no tengo que 

llamar a nadie, hago lo que quiero, entro y vendo cuando quiera, además no corro el riesgo 

que el corredor de bolsa me copie la operación y me manipule las acciones.” 

“Mejor lo hago así, teniendo control de todo y acceso veinticuatro horas del mercado y precio, 

también puedo dejar órdenes de compra o venta a una fecha determinada, y que el mercado 

trabaje por mí, manejar los dineros uno mismo da tranquilidad mi hermano.” 

“Manejo todo y tengo el control de todo yo mismo sin intermediarios, ni pagar costos de 

mayores.” 

“Con la plataforma e-trading los costos de operación son bajos en relación a la 

intermediación del corredor de bolsa.” 
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los asesores de las firmas comisionistas de bolsa en el sentido en que dichos asesores al conocer 

las intenciones de compra o venta por parte de los inversores tienden a manipular los precios 

aumentando su valor, en consecuencia, los inversores creen pagarían un mayor costo por 

operación, en tal sentido el uso de plataformas e-trading evita a este tipo de inversionistas este 

tipo de situaciones. Finalmente, para los inversores avanzados es más confiable no comentar con 

nadie sus operaciones, análisis o algún tipo de recomendación de inversión y tener autonomía de 

su capital. 

Riesgo e incertidumbre 

Inversionistas Grupo Novatos E-Trading 

Las respuestas del grupo de inversores novato no expresan claridad sobre concepto de 

riesgo e incertidumbre, tampoco se identifica en sus expresiones y respuestas sistema o método 

con el cual definan, controlen y evalúen la fluctuación del precio sus inversiones en el mercado 

de valores de Colombia, por otra parte, en sus respuestas no muestran familiaridad o preferencia 

con el uso y definición de límite de pérdida o ( stop loss), en sus operaciones de inversión; de las 

respuestas recopiladas se identifica dificultad y resistencia a aceptar errores en las decisiones de 

inversión ya ejecutadas (Tabla 14), en consecuencia, el grupo en general se rehúsa a cambiar de 

opinión cuando se ha comprado acciones a precios alto, manifiesta por el contrario, preferencia 

por la compra de más unidades de acciones a precios bajos con el objetivo de promediar o 

mejorar el precio de sus inversiones de precio alto. 

Por otra parte, el grupo novato presenta inclinación a explicar los resultados negativos de 

alguna inversión a causa de factores externos de los que sobresalen eventos macroeconómicos, 
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políticos y sociales, pero en ningún momento las expresiones muestran duda por falta de 

cualidades y conocimiento como inversionistas del mercado público de valores. 

TABLA 14 

Verbatims opiniones riesgo e incertidumbre grupo novatos 

 

El perfil del grupo novato carece de formación académica específica sobre métodos de 

valoración de activos, sin embargo, si se les consulta sobre el valor justo de una determinada 

empresa que cotiza en el mercado de valores siempre tienen una respuesta ligada a creencias o 

“Si la tengo clara sigo comprando y aprovechando los niveles del mercado, el que no 

arriesga en este negocio no gana, el que no arriesga un huevo no tiene una gallina” 

“Como tal no manejo ningún sistema, solo a ojo y estar pendiente que las acciones suban  

“No conozco como se valora una empresa, no tengo educación son ese tema”  

“No conozco como medir el riesgo, yo solo estoy pendiente en la pantalla, si sube compro y si 

baja vendo, moverme rápido” 

“Invierto en empresas de tradición, esas empresas siempre suben, así que me meto en ellas y 

confió en que me dé resultados” 

“No me da miedo perder plata, ya he estado en negocios de volatilidad y al final me va bien, 

no uso stop, eso no es conmigo” 

“Tengo un gran olfato para los negocios rentables” 

“Confió en mi habilidad de moverme rápido en la pantalla y aprovechar papayasos que se 

puedan lograr 
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conclusiones derivadas de información obtenida en redes sociales o comentarios de alguna 

persona conocida.  

Para el grupo novato expresa conocer los precios históricos de las acciones en las cuales 

invierten como argumento fidedigno para su compra, asume que, si una acción presentó en el 

pasado precios altos, dichos precios deberán repetirse en el futuro. 

El grupo de inversores novatos expresa suficiencia en conocimientos bursátiles y 

manifiesta ventaja en los mercados financieros producto de ello. Referente a fuentes de 

información, sobresalen videos de YouTube e información de redes sociales como Twitter.  Por 

otra parte, se identifica que el grupo novato no realiza seguimiento al comportamiento de los 

mercados de valores internacionales, por lo tanto, desconoce su impacto en el comportamiento 

de las inversiones que posee. El grupo novato se caracteriza por mostrar una opinión optimista 

sobre eventos futuros que puedan dar valor a sus inversiones actuales, en ningún momento 

reconocen la posibilidad que eventos inesperados afecten el curso de los ahorros invertidos. 

El grupo novato, presenta alta preferencia por las acciones que otorgan el derecho a la 

recepción de dividendos. Su preferencia es aún más elevada si el pago de dividendo se realiza en 

un solo pago en el año, también muestran preferencias por compañías de renombre sobre 

empresas no tan conocidas en el ámbito económico o bursátil. 

Inversionistas Grupo Intermedio E-Trading 

El grupo de inversores intermedio, expresa claridad en sus respuestas sobre los riesgos y 

variables económicas que pueden afectar sus inversiones, expresan conocer de manera exacta la 

influencia de la política monetaria y fiscal en el desarrollo de los precios en los diferentes 
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mercados financieros; el grupo intermedio se inclina por algún tipo de diversificación de las 

inversiones, no desea invertir la totalidad de los recursos en un mismo activo. 

El grupo intermedio contempla la posibilidad de invertir  en acciones con dinero prestado 

o apalancamiento, ya sea vía repo (Préstamos otorgados por la Bolsa de Valores de Colombia), 

préstamo bancario o recursos de terceros; la estabilidad laboral  y rentas de capital les permite 

cubrir por un largo periodo de tiempo costos e intereses de dichos apalancamientos, no son 

dependientes de los resultados de sus inversiones en el corto plazo, no obstante, aunque han 

realizado inversiones con dinero apalancado, la inversión bajo esta modalidad no es una práctica 

habitual en este grupo de inversionistas (Tabla 15) 

El grupo intermedio, expresa que sus decisiones de inversión se basan en aspectos 

financieros relevantes de las compañías a las cuales realiza seguimiento, enfatizan la importancia 

del conocimiento relacionado con la lectura de balances contables, valoración de empresas y 

graficas de análisis técnico. Se destaca que, para este grupo de inversores, el ejercicio académico 

de valorar una empresa es lo más importante a la hora de reconocer el valor justo de las 

compañías y por lo tanto, decidir su compra, permanencia o liquidación en cartera, en contraste, 

el análisis grafico si bien es tenido en cuenta en la revisión de las inversiones, no es determinante 

o concluyente en sus decisiones de inversión. El grupo de inversores intermedio reconoce que las 

gráficas son ineficientes en la identificación de verdaderas oportunidades de inversión. 

TABLA 15 

Verbatims opiniones riesgo e incertidumbre grupo intermedio 
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El grupo de inversores intermedio, utiliza diferentes fuentes de información para la 

selección de inversiones, combinan información de redes sociales como twiter, con informes 

financieros generados por los emisores del mercado de valores e informes de diferentes bancos o 

comisionistas de bolsa a los cuales acceden mediante sitios web o grupos de inversión en 

WhatsApp o Twitter.  

“Evaluó los efectos de los ciclos económicos, y los indicadores, estoy atento momentos de 

expansión o contracción que hagan los bancos centrales, para tomas decisiones” 

“Conozco las variables que pueden impactar las inversiones, e intento realizar pronósticos 

para los negocios que realizo en e-trading” 

“Se tiene que conocer el ciclo actual de las empresas y estar atento a lo que diga la FED, 

para que no lo coja a uno con las inversiones mal movidas” 

“Si veo una buena oportunidad me endeudo y compro, al final un resultado rápido para el 

interés o el tiempo” 

“Depende de la oportunidad, pero no me disgusta el repo pero depende de cómo se consiga 

el interés, en el covid lo use y gane dinero rápido, además como yo no cuento con eso pues 

asumo las cuotas pues todo se puede” 

“Si la oportunidad es buena me sobregiro para comprar acciones, aunque eso no es todos los 

días” 

“Analizo cifras financieras” 

“Busco valor oculto en los balances de las empresas” 
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Inversionistas Grupo Avanzado E-Trading 

De las respuestas recopiladas para el grupo de inversionistas avanzados, se identifica que 

la formación académica y experiencia en inversiones son el único factor determinante en la 

decisión de compra o venta de acciones en modalidad e-trading. En este grupo se identifica alta 

formación académica en áreas afines a las inversiones, administración de empresas, economía, 

ingeniería y postgrados relacionados al área de finanzas.   

Como se identificó en los verbatims (Tabla 16), los inversores avanzados presentan 

preferencia a la inversión en dos segmentos, el segmento de corto plazo y segmento a largo 

plazo. Este grupo identifica la cualidad relacionada con la paciencia como elemento primordial 

del éxito de las inversiones y en consecuencia compran acciones de sectores económicos de 

tradición con objetos de largo plazo o mayores a 12 meses. Para el grupo de inversores avanzado 

los volúmenes de negociación de un activo no son relevante o determinante en la decisión de 

compra. Entre tanto, la visión de largo plazo les permite comprar acciones no tan conocidas o 

que se negocien de manera frecuente en el mercado de valores, su estilo de inversión se enfoca 

en comprar empresas extremadamente subvaloradas (Empresas baratas), y dejar madurar a lo 

largo de tiempo. Se resalta que el estilo de inversión de este grupo puede migrar de largo a corto 

plazo si los precios de algunas de sus acciones que componen sus inversiones registran 

ganancias, situación de la cual podrían tomar algún tipo de rentabilidad  

TABLA 16 

Verbatims riesgo e incertidumbre grupo avanzados 
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En los verbatims (Tabla 16), se identifica que el grupo avanzado producto de su solvencia 

económica y estabilidad laboral  no planea el uso de límite de perdidas (stop loss), en sus 

estrategias de inversión, por lo tanto, de darse algún tipo de caída en los precios de los activos, la 

capacidad adquisitiva que presentan  les permite seguir comprando acciones a precios bajos; para 

el grupo de inversionistas avanzados, al igual que para el grupo de inversionistas intermedios, el 

análisis grafico es poco relevante para la toma de decisiones de inversión, en consecuencia, 

muestran interés por análisis financiero de las compañías en las cuales poseen participación, de 

“El riesgo es oportunidad, y lo controlo con mi experiencia pues ella es la que le muestra a 

uno el camino, siempre es lo mismo, todo es ruido hasta que se hace dinero” 

“Tengo una amplia preparación académica en temas de mercados y finanzas, eso da ventaja 

frente el público que es ignorante, en finanzas aprendes como es este mundo y crear modelos 

para saber a dónde va el mercado con certeza” 

“En la maestría aprendí técnicas de inversión, además llevo en esto más de una década, ya 

me conozco el cuento muy bien, no uso límite de perdidas, pues mi solvencia me da para 

seguir en compras” 

“No uso stop, realmente no me afana le tiempo, tengo otros recursos y no necesito vender” 

“Compro una parte para corto plazo y otra parte para largo plazo” 

“Es mejor ver las acciones como largo plazo, comprar y olvidarse de eso unos años” 

“Yo las divido en acciones para corto y otras más bien de largo o mediano plazo” 

“Compro a largo plazo y voy comprando más accion cuando me entra liquidez, aprovecho 

los precios cuando bajan y hago la tarea de aumentar las existencias” 
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tal manera que suelen dedicar gran parte del tiempo al análisis de balances financieros de la 

compañías, con los cuales realizar ejercicios académicos de valoración de empresas que les 

permiten definir el valor a futuro de una compañía listada en el mercado de valores; se resalta, 

que, no siempre realizan ejercicios de valoración de empresas en la compra o venta de acciones; 

el grupo avanzado expresa confianza en su trayectoria como inversionista y expresan utilizar en 

la selección  de acciones lo que denominan “olfato inversionista”  

Inversionistas No Profesionales (Novatos, Intermedios y Avanzados) 

Los inversionistas no profesionales del mercado accionario usuarios de plataformas e-

trading, aproximan características asociadas al sesgo de ilusión de control en los siguientes ítems 

de codificación: “Herramientas para invertir”, que según lo expresado por los participantes de las 

entrevistas agrupa al análisis gráficos o técnico, que incluye a su vez líneas de tendencia, figuras 

e indicadores basado en los precios de los activos.  

Se incluye la “valoración de empresas” que incluye métodos de valoración y análisis 

financieros y “Consulta a alguien sus inversiones” que incorpora la influencia de las redes 

sociales como YouTube o Twitter, opiniones de expertos e información nueva (Ver Figura 3). En 

tal sentido, es el género femenino del grupo de inversores intermedio, quienes expresan con 

mayor frecuencia el uso de “consulta con alguien sus inversiones”, y “valoración de empresas”. 

Por otra parte, es el grupo de inversionista avanzado género femenino, quienes, en comparación 

con los demás grupos, hacen uso de “herramientas para invertir” 
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FIGURA 3 

Columna en 3D de características asociadas a Sesgo de Ilusión de Control inversores no 

profesionales. 

 

Nota: Herramientas de inversión ligadas al análisis técnico y grafico de los precios de las 

acciones listadas en el Mercado público de Valores de Colombia.  

Inversionistas Grupo Novato E-Trading 

Inversiones Rápidas y Liquidez 

 Este grupo destaca pablaras relacionadas como “rápido”, “prefiero”, “acción”, 

“muevan”, y “olfato” ligada con sus preferencias de inversión. (Ver Figura 4). Este grupo 
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presenta características asociadas al Sesgo de ilusión de control, en cuanto a mostrar 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. 

FIGURA 4 

Nube de palabras liquidez y dinámica mercado accionario 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia grupo novato a la preferencia por inversiones, retorno o 

volatilidad a través de plataforma e-trading 

Activos Extranjeros  

Según respuestas del grupo novato, se destaca la preferencia por la compra de acciones 

de empresas extranjeras sobre las nacionales (Ver figura 5).  Se encuentra de manera frecuente la 
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palabra “afuera” que hace referencia a productos financieros o compañías del exterior listadas en 

el mercado público de valores a las cuales acceden por medio de e-trading 

FIGURA 5 

 Nube de palabras preferencia por inversión en activos extranjeros 

 

Nota: Palabra de mayor repetición para grupo novato en referencia a la preferencia e 

inclinación por comprar acciones de compañías extranjeras 

Análisis Técnico o Gráfico 

El grupo novato expresa cercanía con el análisis técnico (gráficos), información de 

internet y lecturas de periódico o prensa, como herramientas para identificar inversiones en 

acciones, (Ver figura 6). Se resalta en este grupo la mayor frecuencia en palabras como 

“experiencia” e “inteligencia “cercanas a la inversión en acciones a través de e-trading  
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FIGURA 6 

Nube de palabras herramientas de inversión 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia en el discurso de inversores novatos frente a las 

herramientas elegidas para la compra o venta de acciones a través de e-trading. 

Dinero Apalancado   

Cuando se consulta al grupo inversor novato sobre la composición de sus recursos 

invertidos, sobresale el uso de palabras asociadas a dinero “prestado” como opción de 

financiación para la compra de acciones (Ver figura 7). También sobresalen en sus respuestas, 

palabras como “rebote”, que hace alusión a la tendencia positiva de las acciones luego de un 

periodo de descenso. También se resalta las palabras como “sobregiro” y “acciones”, ligadas a la 

posibilidad de realizar algún tipo de inversión bajo dicha modalidad.  
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FIGURA 7 

Nube de palabras fuentes de financiación en la compra de acciones 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia en las respuestas del grupo novato referente a la 

composición de recursos de inversión con destino a la compra de acciones a través de e-trading 

Inversionistas grupo Intermedio E-trading 

Susceptibles a Influencia Externa 

El grupo de inversionistas muestro 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. También se destacó, la similitud entre “si un 

gran comprador de acciones usted” y “sobre operación en días de buen trading”, encontrando que 

las inversiones en acciones que este grupo realiza en plataformas e-trading se asocian al 
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comportamiento de comprar activos influenciados por otra persona (Ver figura 8). Finalmente, 

sobresalen en el discurso palabras como “siempre”, “dinero” y “momento”, que para este grupo 

de inversionistas según lo expresado en las entrevistas esté ligado a la compra de acciones con 

metas de mediano y largo plazo.  

FIGURA 8 

Análisis de Conglomerados por similitud de comportamientos 

 

Nota: Relaciones de similitud de comportamientos del grupo intermedio en la compra y venta de 

acciones a través de plataformas e-trading  
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Fuentes de Información  

Las respuestas recopiladas del grupo de inversores intermedios sobre fuentes de 

información involucradas en la inversión en acciones en plataformas e-trading, mostraron 

preferencia palabras relacionadas con “sociales” y  “redes” como alusión a redes sociales como 

Twitter, y palabras como “gente” y “sigo”, que refieren a personas o perfiles que siguen en redes 

sociales involucradas con temas de inversión, economía o finanzas y que llegado al caso podrían 

influir en alguna decisión de inversión; también sobresale la palabra “gráficos” como referente 

de estudios gráficos de tendencia del comportamiento de los activos como opción a la compra o 

venta de activos a través de e-trading. (Ver figura 9). 

FIGURA 9 

Nube de palabras fuentes de información financiera 
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Nota: Palabras de mayor frecuencia del grupo intermedio relacionadas con fuentes de 

información relacionadas con la compra y venta de acciones a través de e-trading 

Inversionistas grupo Avanzado E-trading 

Variedad de Análisis, Fuentes y Herramientas  

Al consultar al grupo de inversionistas avanzado 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; la palabra 

“comisionistas” que hace alusión a los informes económicos a los que acceden los inversores de 

para su lectura y análisis, la palabra “ técnico”, como referencia al estudio de gráficos de 

tendencia de los precios, las palabras “ complejo”, “análisis”, que refiere a métodos de 

valoración de empresas o ratios financieros y por último, “emocional”, que según lo expresado 

con los integrantes en la entrevista, está ligado a lo que estos denominan “psicología del trading 

u olfato para los negocios” que hace referencia al comportamiento de los inversionistas en días 

de euforia o pánico según el comportamiento de las acciones  (Ver figura 10)  

FIGURA 10 

 Nube de palabras variedad de análisis en la inversión en acciones 
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Nota: Palabras de mayor frecuencia a fuentes de análisis, información y herramientas 

relacionadas con la compra y venta de acciones a través de e-trading 

  

Información Privilegiada 

Al consultar al grupo de inversionistas avanzado sobre los métodos con los cuales 

protegen las inversiones del riesgo de variación de precios de sus activos, tenemos con resultado 

la preferencia por palabras como: “noticias”, que aduce a mantenerse en contacto o informado de 

los acontecimientos económicos, políticos y sociales involucrados en la inversión bursátil, de 

igual manera, la palabra “ corporativo” que incluye información  a nivel general sobre las 

compañías listadas en el mercado bursátil y por último, sobresale de las entrevistas, la palabra 

“Gobierno”, que según expresan los entrevistados incluye información del Gobierno Corporativo 



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       82 

 

o buenas prácticas corporativas sobre negocios de las empresas sobre las cuales los inversores 

poseen intereses e información del Gobierno sobre la cual los inversores expresan tener 

conocimiento (Ver Figura 11).  

FIGURA 11 

Nube de palabras métodos de protección inversiones 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia sobre tipo métodos de protección de inversiones en 

plataformas e-trading 

Sesgo Ilusión de Control Género Femenino.  

El grupo de inversionistas de género femenino aproximan características asociadas al 

sesgo de ilusión de control en plataformas e-trading relacionando palabras “dinero”, como 
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referencia al recurso que se obtiene por la inversión en acciones,  “negocios” que se vincula a las 

operaciones de compra y venta de acciones en modalidad e-trading y las palabras “nadie”, 

“depender” y “hombres”, donde las mujeres entrevistadas expresan necesidad de no depender de 

nadie para sus decisiones de inversión en plataformas e-trading, en especial del género masculino 

y por lo tanto, seguir sus propios análisis (Ver Figura 12).  

FIGURA 12 

Nube de palabras Sesgo de Ilusión género femenino y género masculino 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia grupo de inversionistas de género femenino novatos, 

intermedio y avanzado, frente motivaciones en compra y venta de acciones a través de e-trading 

El grupo de inversionistas de género femenino vincula palabras como “hombre” y 

“plataforma” haciendo alusión a que las plataformas e-trading son de género masculino, (Ver 

Figura 13). Por otra parte, el género femenino relaciona palabras como “plataforma”, 
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“Inversión”, “dinero” y “futuro”, que involucran según se deduce de las respuestas de cada 

entrevista un perfil de inversión con tendencia a mediano y largo plazo (Ver Figura 14). 

FIGURA 13 

Nube de palabras Sesgo de Ilusión género femenino 

 

Nota: Palabras asociadas al grupo femenino frente al uso de plataformas e-trading 
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FIGURA 14 

Nube de palabras diferencias Sesgo de Ilusión género femenino 

 

Nota: Palabras asociadas al grupo femenino frente al uso de plataformas e-trading 

Sesgo Ilusión De Control Género Masculino 

El grupo de inversionistas de género masculino aproxima características asociadas a 

sesgo de Ilusión de control, relacionando palabras “rápido”, “técnico” y “plata” en la inversión 

en acciones (Ver Figura 15). Para este grupo de inversionistas, según lo expresado en las 

entrevistas la búsqueda de resultados rápidos en inversiones está familiarizado con el uso de 

plataforma e-trading y perfil de inversión con tendencia al corto plazo.  
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FIGURA 15 

Nube de palabras diferencias Sesgo de Ilusión género masculino 

 

Nota: Palabras de mayor frecuencia en inversores de género masculino frente a uso de 

plataformas e-trading  

Discusión 

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 
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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, 
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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.  

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 
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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. 
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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 mas se promueve en la academia esta 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 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 
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investigaciones de mayor alcance que abonen el camino a la investigación sobre decisiones en 

momentos de incertidumbre y límite de tiempo.  

Recomendaciones y Limitaciones 

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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Anexos 

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. 

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 
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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? 

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? 
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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 

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 
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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? 

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? 
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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? 

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? 



                            Sesgo de Ilusión de Control                                       102 

 

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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ANEXO B 

Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 

Sesgo de Ilusión de Control en Inversionistas no profesionales usuarios de plataformas e-trading 

en Colombia.  

Estudiante Investigador: Diego Fernando Franco González 

Institución: Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

Programa: Maestría en Psicología del Consumidor 

Usted ha sido invitado/a a participar en el proyecto de investigación titulado Sesgo de Ilusión de 

Control en inversionistas no profesionales de renta variables usuarios de plataformas e-trading en 

Colombia. Antes de tomar la decisión acerca de si acepta o no participar, le sugerimos leer 

detenidamente todos los apartados del presente documento. Este proceso se conoce como 

Consentimiento Informado. Puede hacer las preguntas que considere necesarias antes de aceptar. 

El investigador está en la obligación de responderlas y de aclarar cualquier inquietud. 

Adicionalmente, puede encontrar palabras o términos con los cuales usted no está familiarizado/a 

o que sean de difícil comprensión, por lo que también puede solicitar que le sean explicados.  

Su participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e 

institucional en la que se preserva la dignidad, autonomía, derechos y se procura el bienestar de 

participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el presente formato de 

Consentimiento Informado. 

Propósito del estudio 
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Obtener información de inversionistas no profesionales, que permita comprender características 

asociadas al Sesgo de Ilusión de Control en el proceso de compra y venta de acciones a través de 

las plataformas electrónicas de negociación e-trading en Colombia.  

Participación en el estudio 

En este estudio participan hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años. Su participación 

es completamente voluntaria y se ratifica con la aceptación del presente documento. 

Si usted ya aceptó participar y en cualquier momento del desarrollo de la entrevista decide retirarse 

o abandonarlo, puede hacerlo tranquilamente sin que esa decisión implique recibir algún tipo de 

sanción o de consecuencia desfavorable. Si usted completó la entrevista en su totalidad y después 

de hacerlo decide que ya no quiere participar en el estudio, puede escribir al investigador a 

cualquiera de los correos electrónicos que aparecen en la parte inferior del presente documento, 

manifestando el deseo de retirarse y de que sus datos no sean tenidos en cuenta. Para ello, no es 

necesario que justifique su retiro y esto no tendrá ningún tipo de implicación para usted. 

Procedimiento 

La obtención de la información acerca de los ejes de indagación del estudio se hará a través de la 

aplicación de una entrevista semiestructurada a profundidad. Dicha entrevista tendrá una duración 

aproximada de 45 minutos – 1 hora, la cual puede variar por distintos factores como la extensión 

de las respuestas, la aclaración de dudas, la solicitud de tiempos intermedios, entre otros. 

Inicialmente se le solicitará información general sobre su edad, profesión, trabajo, y otras variables 

sociodemográficas. Usted está en libertad de hacer las preguntas que considere necesarias en 

cualquier fase del proyecto escribiendo a cualquiera de los correos electrónicos que se encuentran 

en la parte inferior del presente documento. 
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Riesgos e incomodidades 

La presente investigación se considera con riesgo mínimo a la luz de la Resolución 8430 de 1993 

del Ministerio de la Protección Social. Al momento de responder la entrevista es posible que 

manifieste algún nivel de incomodidad y de ansiedad que no representan un riesgo físico o 

psicológico. Si considera que no puede seguir respondiendo a las preguntas recuerde que puede 

desistir de su participación. La información recogida hasta ese momento no quedará registrada y 

no formará parte del estudio. 

Beneficios 

Su participación en el estudio no será remunerada económicamente ni de ninguna otra forma. La 

información que suministre al aceptar su participación contribuye al desarrollo de la ciencia y al 

conocimiento, así como la profundización en una temática a partir de una perspectiva poco 

indagada. A partir de los resultados, es posible surjan nuevos interrogantes sobre los que seguir 

ahondando para la consolidación de dicho conocimiento. 

Privacidad y confidencialidad 

La información obtenida será manejada de manera confidencial y anónima y sólo se usará para los 

fines de la presente investigación. En ningún momento se le pedirá información que permita que 

usted sea identificado/a, así como tampoco de las instituciones con las que usted tiene algún tipo 

de vínculo, por lo que estás no tienen ningún compromiso con el presente proyecto ni es posible 

que conozcan los resultados individuales. 

En caso de que los datos sean publicados o divulgados a través de algún medio de comunicación, 

la información suministrada estará protegida, dado que se presentan de manera grupal, por lo que 

allí se omiten los datos de identificación. Por eso solicitamos que las respuestas que registre 
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correspondan con lo que siente o piensa acerca de los o propósito de la investigación. En caso de 

que usted decida retirarse del estudio, los datos obtenidos hasta ese momento no seguirán formando 

parte del estudio, por lo que serán borrados de las bases de datos. 

Entrega de resultados 

Usted puede decidir si desea o no conocer información relacionada con los resultados obtenidos a 

partir de la información suministrada. Para ello, al momento de contestar la entrevista, se le pedirá 

que manifieste el deseo de conocer sus resultados simplemente reportando un correo electrónico a 

través del cual se le hará llegar la información tan pronto el estudio haya finalizado. Si después de 

finalizada la entrevista, tiene alguna inquietud, incomodidad o desea recibir algún tipo de 

orientación relacionada con el tema, puede hacerlo escribiendo un mensaje al investigador a través 

de los correos señalados abajo para atender su requerimiento. 

Consentimiento 

Yo __________________________________________ manifiesto que he leído y comprendido 

completamente la información suministrada acerca de la investigación Sesgo de Ilusión de Control 

en Inversionistas No profesionales de renta variable usuarios de plataformas e-trading en 

Colombia, y de las implicaciones que tiene mi participación en él. Todas las preguntas han sido 

respondidas con claridad. Entiendo que mi participación en el estudio es completamente 

voluntaria, que puedo abandonarlo en el momento que desee por cualquier razón y que esta 

decisión no afectará a futuro ningún tipo de relación con las instituciones comprometidas en el 

estudio. 

 

Por lo tanto, manifiesto mi interés de formar parte del estudio y acepto participar en él: 
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ACEPTO: SÍ ____ NO ____ 

 

___________________________________ 

Firma Participante 

Fecha: 

Datos del investigador: Diego Fernando Franco González 

Diegof.francog@konradlorenz.edu.co 

dfrancogonzalez@hotmail.co
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