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I 

 

Resumen 

 

El efecto señuelo es una anomalía que ocurre en elecciones discretas, donde la inserción de 

una tercera alternativa “señuelo” aumenta el porcentaje de elección de una de las alternativas 

preexistentes. Se ha postulado la presencia de este fenómeno en distintos ámbitos, desde el 

comportamiento animal hasta elecciones presidenciales, pero, hasta donde se pudo 

investigar, no en transporte público. Dada la importancia del transporte público en el 

desarrollo sustentable de las ciudades, y que el efecto señuelo podría ser una herramienta útil 

para influenciar su demanda, resulta relevante estudiar este fenómeno en este contexto. 

 

En este sentido, la presente investigación tiene dos objetivos principales. Determinar si el 

efecto señuelo puede influenciar la demanda de transporte público (viajes en tren y bus) y 

estudiar si el impacto del efecto señuelo se relaciona con la diferencia entre los atributos del 

objetivo y el competidor; fenómeno que no ha sido estudiando anteriormente en la literatura. 

 

Se desarrollaron dos encuestas online de preferencias declaradas a 224 y 212 adultos, 

respectivamente. Ambas se refieren a un viaje Santiago-Chillán, con tiempos de viaje 

cercanos a las 5 horas y precios alrededor de los $10.500. La primera fue entre alternativas 

de viajes en Tren o Bus, mientras que, en la segunda, ambas eran Bus. Para aislar el impacto 

del señuelo, los encuestados fueron separados aleatoriamente en dos grupos, uno con y otro 

sin señuelo. De esta manera, cualquier diferencia en los porcentajes de elección de la 

alternativa objetivo entre ambos grupos es atribuible únicamente al efecto señuelo. 

 

Los resultados mostraron que el efecto señuelo es capaz de influenciar la demanda de 

transporte público. De las preguntas destinadas a evaluar estos efectos, en el 100% hubo un 

aumento del porcentaje de elección de la alternativa objetivo y en un 43 % de éstas, el cambio 

fue estadísticamente significativo, conforme a la aplicación del test Chi-cuadrado con 95% 

de significancia. 

 

Por otro lado, en cuanto a la relación entre los atributos y el efecto señuelo, se observó que, 

al aumentar la diferencia de tiempo y precio entre alternativas, el impacto del efecto señuelo 

aumentó, efecto que, hasta donde sabemos, no se encuentra reportado en la literatura. 

Adicionalmente, utilizando simulaciones, se mostró que este efecto se condice con un 

proceso de generación de datos basado en el principio de minimización de arrepentimiento 

aleatorio, que ha sido descrito como un posible generador del efecto señuelo. 

 

Finalmente, con estos datos se estimó un modelo de clases latentes con efecto panel para la 

elección binaria entre objetivo y competidor, con una variable dicotómica que capturó la 

influencia del señuelo con un enfoque de valor emergente. El modelo cuenta con dos clases, 

una sin y otra con impacto del señuelo. Esto permitió determinar si las características de los 

encuestados influían en la pertenencia a la clase y con ello en la efectividad del señuelo.  

 

Del modelo, se obtuvo que el valor subjetivo del efecto del señuelo es de $1919 o 36 minutos, 

para los perfiles en que el objetivo y el competidor estaban más distanciados. 

 

Como conclusión, se demostró que el efecto señuelo puede influenciar el uso del transporte 

público, al menos en un contexto de PD, y que la diferencia entre los atributos es relevante. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

 

En elecciones discretas, se ha mostrado que agregar una alternativa puede aumentar la 

probabilidad de elección de una de las opciones preexistentes, lo que es llamado efecto 

señuelo (“decoy efffect” en inglés) o inversión de elección (Huber et al., 1982). En este 

contexto la alternativa que aumenta su probabilidad de elección es denominada “objetivo”, 

la alternativa adicionada es el “señuelo” y la restante es el “competidor”. 

 

Existen distintos tipos de efecto señuelo: de compromiso, fantasma y asimétricamente 

dominados. Sin embargo, para esta tesis solo se utilizan aquellos pertenecientes al grupo de 

los asimétricamente dominados, debido que son el tipo de señuelo con mejores resultados 

(Dumbastska et al 2020).  Los señuelos asimétricamente dominados se generan añadiendo 

una alternativa que es dominada por el objetivo, no así por el competidor, de ahí su 

denominación. 

 

La literatura sobre el efecto señuelo ha intentado dar cuenta de los efectos que este tiene en 

diversas áreas de aplicación, entre las cuales se encuentran las elecciones de viajes y turismo 

(Josiam & Hobson, 1995), selección de contraseñas (Seitz et al., 2016), selección de menú 

saludables (Attwood et al., 2020), elección de pareja para las ranas de Tungara (Lea & Ryan, 

2015), la forma en que seleccionan su alimento ciertas amebas (Latty & Beekman, 2011), 

entre otras.  

 

Siguiendo esa línea de estudio, la presente tesis busca mostrar si la demanda por transporte 

público puede verse influenciada utilizando el efecto señuelo, abriendo la posibilidad de 

desarrollar nuevos tipos de políticas públicas en esta área. Ello, en razón de comprender que 

el transporte público   está estrechamente ligado a generar ciudades sustentables (Roselló 

et al., 2016). 

 

A pesar de la variada bibliografía relacionada al efecto señuelo, no se encontró ningún 

documento que lo vincule al transporte público, siendo el transporte privado, el tópico más 

cercano encontrado (Fukushi et al., 2021; Guevara & Fukushi, 2016). 

 

1.2 Metodología 

 

La metodología se divide en dos etapas consecutivas. Ambas estudian el efecto señuelo en el 

contexto de transporte público interurbano.  

 

Las etapas se basan en encuestas de preferencias declaradas, realizadas en Qualtrics, vía 

online, que pueden ser contestadas a través del teléfono celular o computador. 

 

La primera etapa, busca medir el impacto de distintos tipos de señuelos en la elección entre 

los modos tren y bus, para viajes de Santiago a Chillán, dos ciudades de Chile que se 

encuentran aproximadamente a 400 kilómetros de distancia entre sí.  En este contexto, el 
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señuelo intenta aumentar el porcentaje de elección del tren, alternativa que es más rápida, 

pero más costosa. 

 

La segunda etapa, busca determinar si la diferencia entre los atributos del objetivo y del 

competidor influyen en el funcionamiento del efecto señuelo, en el mismo par origen destino.  

 

Con el objetivo de aislar el impacto del señuelo, se establecieron grupos de control en ambas 

etapas. Esta estrategia consiste en dividir la muestra en dos grupos, uno de control y otro de 

tratamiento, donde solo este último está sujeto a la intervención del señuelo. Ello permite 

determinar, mediante un test de Chi-cuadrado, si los grupos se comportan distinto y, en caso 

de ser así, atribuir dicha diferencia al tratamiento (Pearson, 1922).  

 

En específico, el grupo de control responde encuestas con solo dos alternativas, el objetivo y 

el competidor, lo que permite establecer las condiciones base o control. En cambio, el grupo 

de tratamiento responde una encuesta idéntica, pero se le agrega una alternativa adicional, el 

señuelo. Ello permite medir el cambio de la situación base al añadir un señuelo. 

 

La división de la muestra en grupos y la toma de datos se efectúa mediante una función 

interna de Qualtrics, asegurando la aleatoriedad de los grupos. Por otro lado, el motor para 

procesar todos los datos obtenidos y realizar el análisis es R-Studio (R Core Team, 2021). 

 

Con los datos obtenidos en la segunda etapa se estima un modelo de clases latentes, con el 

objetivo de corroborar y validar la información obtenida, así como cuantificar el valor del 

efecto señuelo. De esta manera se estima el valor subjetivo del tiempo de los encuestados, se 

establece si el tiempo de respuesta o la edad de estos influyen en el efecto señuelo y se calcula 

el valor monetario equivalente a utilizar un señuelo. Dicho modelo considera heterogeneidad 

aleatoria incorporando el efecto de los datos de panel en la obtención de datos.   

 

1.3 Objetivos 

 

Comprobar si el efecto señuelo puede influenciar la demanda de transporte público y 

establecer si existe alguna relación, entre la distancia del competidor con el objetivo y la 

efectividad del señuelo asimétricamente dominado. 

 

1. Desarrollar un experimento que permita comprobar si los distintos tipos de señuelo 

pueden modificar la demanda por transporte público, en qué condiciones y grados 

esto ocurriría. 

2. Desarrollar un experimento que permita comprobar si, en el contexto de viajes en bus 

entre Santiago y Chillán, el impacto del efecto señuelo aumenta al incrementar la 

diferencia entre los atributos de las alternativas. 

3. Determinar, a través de un modelo, el valor subjetivo del señuelo. Esto se refiere a su 

tasa de sustitución, tanto en tiempo como en dinero.  

4. Determinar si la edad o el tiempo de respuesta del encuestado influyen en la 

efectividad del señuelo. 
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1.4 Estructura  

 

El cuerpo de la tesis se divide en 3 partes: 

 

• Primero, la revisión bibliográfica. Que establece los conocimientos previos utilizados 

en la tesis. 

 

• Segundo, los experimentos. Que detalla los experimentos realizados y sus resultados. 

Se presentan en orden cronológico, puesto que los resultados del primer experimento 

son incorporados al segundo. 

 

• Tercero, las conclusiones. Remarca las conclusiones más importantes que se 

producen a partir de la investigación realizada. En esta sección también se explora 

como se podría continuar este trabajo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

La revisión bibliográfica del efecto señuelo se separa en las siguientes secciones: definición 

del efecto señuelo, métodos para modelar el efecto señuelo, experimentos vinculados al 

efecto señuelo, diseño de un señuelo óptimo y, por último, una síntesis. 

 

2.2 Definición del efecto señuelo y su causa  

 

El efecto señuelo fue descrito por primera vez en Huber et al (1982). En este documento se 

describe que, en el contexto de elecciones discretas, al agregar una tercera opción, llamada 

“señuelo” (“decoy”), es posible aumentar el porcentaje de elección de alguna de las dos 

alternativas preexistentes, la cual es denominada “objetivo” (“target”), mientras que la 

opción restante es denominada “competidor” (“competitor”).  

 

Huber et al (1982) explica que una forma de generar un señuelo, en un contexto de elecciones 

discretas, con dos alternativas de dos atributos, en la que una domina en una dimensión y la 

otra en la restante, es añadiendo una alternativa asimétricamente dominada por el objetivo, 

esto quiere decir que la domina el objetivo, pero no el competidor. Existen distintos tipos de 

señuelos asimétricamente dominados y es necesario saber su posición relativa al objetivo 

para diferenciarlos. Si el señuelo iguala al objetivo en el atributo en que es más atractivo, se 

denomina de “Rango”, si lo iguala en el atributo que es menos atractivo se denomina de 

“Frecuencia”, y si sus dos atributos son menos atractivos que los del objetivo se denomina 

“Rango-Frecuencia”. Es importante destacar que el señuelo siempre debe dominar en, 

exactamente una dimensión al competidor. 

 

Figura 1 

Posición de un señuelo asimétricamente dominado 

 

 
 

Nota. El grafico muestra las posiciones posibles para un señuelo asimétricamente dominado. 

Los ejes indican el atractivo de la dimensión y no su magnitud en sí, por ejemplo, para 
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aumentar el atractivo de la dimensión costo, hay que disminuir la magnitud. Adaptado de 

Huber et al. (1982) 

 

En Huber et al. (1982) también se hace un énfasis importante en que el efecto señuelo 

contradice la condición de regularidad, la cual es usada en el modelo de maximización de 

utilidad aleatoria. Esta condición consiste en que, la probabilidad de elegir una alternativa x 

en un conjunto B debe ser menor o igual que elegir la misma alternativa en un subconjunto 

de B, denominado A. Esto implica que las situaciones en las que exista señuelo no pueden 

ser modeladas directamente utilizando maximización de utilidad aleatoria, puesto que la 

probabilidad de elección del objetivo aumenta, al hacer crecer el conjunto con la 

incorporación de un señuelo. La condición de regularidad puede ser presentada 

matemáticamente de la siguiente forma: 

∀𝑥 ∈ 𝐴 ⊆ 𝐵. 𝑃𝑟(𝑥; 𝐵) ≤ 𝑃𝑟(𝑥; 𝐴) ( 1) 

En definitiva, el señuelo, en caso de ocurrir, contradice la condición de regularidad, y por 

esto, ningún modelo de elección discreta que requiera de esta condición puede incorporar el 

efecto señuelo. 

 

La razón para que el efecto señuelo ocurra, es conocida como “Efecto de Atracción”, el cual 

pertenece al grupo de los efectos contextuales, y es estudiado en Huber y Puto (1983). En 

resumen, se supone que el contexto, produce que una alternativa aumente su atractivo. En el 

caso de este estudio, el contexto es la presencia o ausencia de señuelo. 

 

El efecto señuelo y sus causas fueron profundizados en Ratneshwar et al. (1987) y en 

Simonson (1989). Es importante destacar que estos autores también abarcan otros tipos de 

señuelos, como el señuelo de compromiso y el fantasma, los cuales no serán utilizados en 

esta tesis, por lo que no se profundizará en ellos. 

 

2.3 Modelos que pueden incorporar el efecto señuelo 

 

Como se mencionó anteriormente, el efecto señuelo no puede ser modelado mediante la 

maximización de utilidad aleatoria convencional, dado que viola las condiciones de 

regularidad. Para subsanar esta limitación, se han propuesto diversos modelos, tales como: 

“Value Shift”,” Dimensional Weight”,” Dominance Valuing”, entre otros. (Wedell, 1998; 

Wedell & Pettibone, 1996) 

 

En los siguientes subcapítulos se detallarán solo aquellos modelos ocupados para incorporar 

el efecto señuelo en esta tesis. 

 

2.3.1 Minimización de arrepentimiento aleatorio 

 

Guevara y Fukushi (2016) muestran que un proceso de generación de datos basado en el 

modelo de minimización de arrepentimiento aleatorio (RRM por sus siglas en inglés) puede 

replicar el efecto señuelo. El modelo RRM, busca cambiar el enfoque de la utilidad al del 
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arrepentimiento. Lo primero es entender la definición matemática del arrepentimiento 

establecida en Chorus (2010): 

𝑅𝑖  =  ∑ 𝑅𝑖 ↔𝑗

𝑗 ≠ 𝑖

 ( 2) 

 

Donde:  

• 𝑅𝑖 es el arrepentimiento asociado a la alternativa i.  

• 𝑅𝑖 ↔𝑗 se refiere al arrepentimiento por elegir i y no j. 

 

𝑅𝑖 ↔𝑗  =  ∑ 𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚

𝑚 = 1...𝑀

 
( 3) 

 

Donde:  

• 𝑅𝑖 ↔𝑗 se refiere al arrepentimiento por elegir i y no j. 

• 𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚 es el arrepentimiento, asociado al atributo m, por elegir i y no j. 

 

𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚  =  𝑚𝑎𝑥{0 , 𝛽𝑚 (𝑋𝑗𝑚  −  𝑋𝑖𝑚)} ( 4) 

 

Donde: 

• 𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚 es el arrepentimiento, asociado al atributo m, por elegir i y no j. 

• 𝛽𝑚 es la constante asociada al atributo m. 

• 𝑋𝑗𝑚 es el valor del atributo m para la alternativa j. 

 

Este modelo considera que no existe el arrepentimiento negativo, por esto 𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚 se define 

con un máximo entre cero y el término del arrepentimiento. Esto produce que, si i tiene un 

mejor atributo m que j, el arrepentimiento de 𝑅𝑖 ↔𝑗
𝑚 es cero. 

 

Cuando los atributos son atractivos, es bastante directo obtener que si i tiene un mejor atributo 

m que j el resultado es cero, pero es importante recalcar que esto también ocurre con los 

atributos no deseados, como el tiempo de viaje y el costo.  

 

Para calcular las probabilidades de elección en este modelo es necesario aproximar el 

máximo mostrado en (4), para esto se ocupa la siguiente expresión: 

𝑚𝑎𝑥(0, 𝐴) ~ 𝑙𝑛(1 +  𝑒𝑥𝑝(𝐴)) ( 5) 

Obteniéndose: 
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𝑅𝑖  =  ∑ ∑ 𝑙𝑛 ( 1 +  𝑒𝑥𝑝[ 𝛽𝑚 ∙  (𝑥𝑗𝑚  −  𝑥𝑖𝑚)])

𝑚 = 1 ...𝑀𝑗 ≠ 𝑖

 
( 6) 

 

Finalmente utilizando la formulación logit se obtiene la siguiente fórmula para la 

probabilidad: 

𝑃𝑖  =  
𝑒𝑥𝑝 (−𝑅𝑖)

∑ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑅𝑗)𝑗 = 1...𝐽
 ( 7) 

A partir de datos empíricos, se comparó las aproximaciones de este modelo con las del 

modelo de maximización de utilidad, obteniéndose que el modelo de minimización del 

arrepentimiento tenía resultados muy similares en algunos casos y mejores en otros  (Chorus 

et al., 2014). 

 

Por último, es importante destacar que este modelo le otorga una probabilidad de elección 

mayor a cero a un señuelo asimétricamente dominado, ya que, por construcción, existe un 

arrepentimiento asociado a elegir dicha alternativa en lugar del competidor. Esto contradice 

la teoría. Por lo tanto, el modelo es útil, pero no es perfecto para incorporar el efecto señuelo. 

 

2.3.2 Valores emergentes 

 

El modelo de valores emergentes nace bajo el nombre modelo de valores añadidos. Es 

descrito y profundizado en (Wedell, 1998; Wedell & Pettibone, 1996) como una manera 

posible para capturar el efecto señuelo. Posteriormente el nombre es actualizado a valores 

emergentes, puesto que se considera más claro. 

 

Este modelo postula que, al añadir un señuelo, el porcentaje de elección del objetivo aumenta, 

puesto que experimenta un incremento en su valoración. Esto se representa en la siguiente 

ecuación: 

 

𝐴𝑖𝑘  =  ∑ 𝑊𝑚𝑘 𝑉𝑖𝑚𝑘

𝑚

 +  𝐽𝑖𝑘 
( 8) 

 

Donde: 

• 𝐴𝑖𝑘 es el atractivo de la alternativa i en el contexto k. 

• 𝑊𝑚𝑘 es el peso, dependiente del contexto, del atributo m. 

• 𝑉𝑖𝑚𝑘 es el valor, dependiente del contexto, del atributo m para la alternativa i. 

• 𝐽𝑖𝑘 es el valor emergente que se agrega a la alternativa i, incrementando su valoración, 

en el contexto k. 

 

Este modelo es muy útil para analizar los resultados obtenidos y otorgarle un valor al señuelo. 

Sin embargo, al considerar el efecto señuelo un valor emergente, es imposible utilizar este 
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modelo para analizar escenarios hipotéticos, en los que se desconoce la situación con o sin 

señuelo. 

 

2.4 Experimentación del efecto señuelo  

  

Para esta sección se dejará de lado los experimentos realizados en Huber et al. (1982) y Huber 

y Puto (1983), ya que estos experimentos buscaban definir y encontrar por primera vez el 

efecto señuelo, por lo que tienen metodologías orientadas a demostrar que este fenómeno 

influye en la toma de decisiones, más que en mostrar el impacto que pueda tener, que es lo 

que se busca en esta tesis. 

 

Uno de los primeros experimentos fue realizado por Josiam y Hobson (1995). En este 

documento se buscaba probar el efecto señuelo en un escenario más realista, a diferencia de 

investigaciones totalmente hipotéticas. Para esto los autores hicieron encuestas en las que se 

ofrecían paquetes turísticos a Disney World y Las Vegas, con la particularidad de que un 

agente de viajes estaba dispuesto a vender el paquete turístico en el instante, si se quería 

comprar. La hipótesis es que trasladar el efecto señuelo a un escenario concreto afectaría al 

fenómeno. Para esto se entregaron tres encuestas de manera aleatoria, una con señuelo en el 

viaje a Las Vegas y sin señuelo en el viaje a Disney, otra con los señuelos invertidos y una 

última que tenía señuelo en ambas preguntas. Con esto hicieron un test Chi-cuadrado para 

medir la diferencia de elección entre los que se enfrentan al señuelo y los que no. 

Concluyeron que el señuelo no trabajaba para el caso Las Vegas y si para el caso Disney.  

 

Al ahondar en la investigación se encontraron dos anomalías. Primero, el señuelo tuvo un 

porcentaje de elección cercano al 10%, lo que no debería ocurrir para señuelos 

asimétricamente dominados, ya que por definición el objetivo es mejor alternativa en todos 

los aspectos. Segundo, el caso Las Vegas tenía por señuelo una alternativa 76 dólares más 

cara, pero que ofrecía descuento en “rental car”. Si este descuento fuera valorado en más de 

76 dólares por el comprador, la alternativa ya no cumpliría las condiciones para ser un 

señuelo. Estas anomalías levantan ciertas dudas sobre las conclusiones obtenidas del 

experimento en el que el señuelo favorecía a Las Vegas. 

 

Un experimento enmarcado en Slaughter et al. (1999) busca analizar el impacto de atributos 

menos tangibles. La hipótesis es que entregar atributos como la calidad, de manera 

cuantitativa altera los resultados. Para esto, realizaron una encuesta en la cual se debía elegir 

a un encargado de hacer autos de Lego valorando calidad y cantidad de autos ensamblados 

en un período de tiempo. Para valorar la calidad de las confecciones del encargado se presenta 

un video, en lugar de un indicador numérico de calidad. Para comprobar si existe el efecto 

señuelo se utiliza un test de Chi-cuadrado entre grupos de control y tratamiento, donde un 

grupo es sometido al señuelo y el otro no.  

 

Este estudio concluyó que, el efecto señuelo ocurre, a pesar de que la calidad fue entregada 

de una manera visual, en lugar de mediante un indicador. Otro aporte importante de Slaughter 

et al. (1999) fue notar que había personas sesgadas hacia la calidad, quienes elegían la 

alternativa de mayor calidad sin importar la existencia del señuelo. Para controlar por este 
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efecto, en la encuesta agregaron preguntas para determinar si la persona estaba sesgada hacia 

algún atributo y, al retirar estas personas del análisis, el impacto del señuelo aumentó. 

 

El trabajo efectuado por Herne (1999) buscaba determinar si el efecto señuelo era producto 

de decisiones tomadas con ligereza por parte de los encuestados. Para comprobar esto se 

realizó un experimento basado en encuestas de preferencias declaradas, en la que se recibían 

incentivos económicos en función de las respuestas, con el supuesto que el incentivo 

económico haría que las personas tomaran decisiones de forma más cuidadosa. Sus resultados 

concluyen que el efecto señuelo ocurre, a pesar del incentivo económico presentado. 

 

Los únicos documentos que estudian el efecto señuelo aplicado al transporte encontrados 

hasta la fecha son Guevara y Fukushi (2016) y Fukushi et al. (2021). Tienen la peculiaridad 

de estudiar los distintos modelos que pueden ser utilizados para este fenómeno. Abordan el 

tema desde la perspectiva de elección de rutas, donde cada ruta tiene un tiempo y un valor 

asociado. Este trabajo concluye que existe efecto señuelo en el ámbito del transporte privado 

y que tiene mayor impacto en quienes tiene menor tiempo de respuesta en sus encuestas. Es 

importante destacar que existen trabajos que investigan acerca de la compra de autos, desde 

el punto de vista de productos, con atributos como la calidad y el precio (Xiao et al., 2020), 

no respecto a los viajes realizados, que es el foco de interés de esta tesis. 

 

En el trabajo Kaptein et al. (2016) se busca encontrar, para un objetivo y competidor dado, 

en que posición el señuelo tiene más impacto. Para esto toman distintas encuestas con 

muestras muy numerosas (por sobre los mil encuestados), utilizando una plataforma de 

Amazon. A medida que recolectan respuestas, alteran marginalmente el posicionamiento del 

señuelo, buscando incrementar el efecto.  

 

Establecen que se puede llegar conclusiones erróneas del señuelo si está ubicado en un lugar 

sub-óptimo. El lugar óptimo depende de la pregunta específica y no puede ser establecido a 

priori. Los autores plantean un algoritmo para encontrar el lugar óptimo del señuelo, pero 

este requiere un gran volumen de respuestas (del orden de los miles), por lo que no es sencillo 

de implementar.  

 

En el documento mencionado anteriormente se trabaja con elección de jugos, computadores, 

hotel, cerveza y subscripción a una revista.  También se menciona que uno de los escenarios 

ideales para el efecto señuelo son las compras online, un tipo de transacción se ha vuelto más 

popular con los años y más aún durante la pandemia. La encuesta realizada por Ipsos el 2020, 

revela que un 46% de las personas de LATAM declara hacer más compras online que antes, 

en contraste con el 25% que declara lo contrario (el porcentaje restante declara comprar lo 

mismo que antes), lo que podría dar nueva y mayor relevancia al efecto señuelo.  

 

Similar al trabajo de Kaptein et al. (2016), en Dumbatska et al. (2020) se realiza un estudio 

que busca “mapear” el efecto señuelo, es decir, para un competidor y objetivos fijos, miden 

el impacto del señuelo en cada posición posible. Enmarcan el estudio en tres efectos 

principales, atracción, compromiso y similitud. Este último no tuvo resultados 

estadísticamente significativos, mientras que el de atracción, producido por señuelos 

asimétricamente dominados, tuvo los resultados más concluyentes. Esto da pie a ocupar 

exclusivamente este tipo de señuelos durante la tesis. 
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2.5 Herramientas útiles para la investigación 

 

2.5.1 Modelos de clases latentes, en elecciones discretas 

 

Los modelos de clases latentes son utilizados, entre otras cosas, cuando se quiere probar que 

existe un comportamiento distinto entre grupos, pero que esos grupos no son directamente 

identificables a partir de los datos.   

 

La variante de la modelo denominada: “Modelo de clases latentes con indicador de 

pertenencia a la clase” o CMI-LC, por sus siglas en inglés, es el modelo utilizado en esta 

tesis. Tal como se describe en Walker & Li (2007), esta variante tiene dos componentes 

principales: 

 

1. El modelo de elección específico de cada clase 𝑃(𝑖|𝑋𝑛, 𝑠). Que representa el 

comportamiento de elección y varía entre cada una de las clases. 

2. El modelo de pertenencia de clase 𝑃(𝑠|𝑋𝑛). Que representa la probabilidad que tiene 

cada miembro de pertenecer a cada clase. 

 

Dado lo anterior la forma de calcular la probabilidad de elección al usar estos modelos es la 

siguiente: 

𝑃(𝑖|𝑋𝑛)  =  ∑ 𝑃(𝑖|𝑋𝑛, 𝑠)𝑃(𝑠|𝑋𝑛)

𝑆

𝑠 = 1

 ( 9) 

Donde:  

• 𝑃(𝑖|𝑋𝑛) es la probabilidad de que el tomador de decisión n seleccione la alternativa 

i, dado que tiene características X. 

• 𝑃(𝑖|𝑋𝑛, 𝑠) es la probabilidad de que el tomador de decisión n seleccione la alternativa 

i, dado que tiene características X y pertenece a la clase s. 

• 𝑃(𝑠|𝑋𝑛) es la probabilidad de que el tomador de decisiones n pertenezca a la clase s, 

dado que tiene las características X 

 

2.5.2 Test de Chi-cuadrado 

 

A partir de los trabajos de Pearson, desarrollados en la primera mitad del siglo XX, se formuló 

el concepto de test de Chi-cuadrado. Estos trabajos buscan medir la “imporbabily” de un 

suceso, es decir, que tan poco probable es algún escenario. (Pearson, 1900, 1922). 

 

El argumento matemático desarrollado a partir del test incluye ecuaciones de elipses y 

colaboraciones de distintos matemáticos (Plackett, 1983). Todo este proceso es extenso, 

complejo y no genera un aporte a este trabajo. A continuación, se detallan los puntos 

relevantes para esta investigación. 
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El test de Chi-cuadrado prueba la hipótesis nula: cierta variable es independiente del grupo 

al que pertenezca. En contraste con la hipótesis alternativa: la variable estudiada depende del 

grupo. 

 

Para utilizar esta herramienta se divide a la muestra en dos grupos, y uno de ellos se somete 

al tratamiento a analizar. Luego se aplica el test Chi-cuadrado. Si el resultado rechaza la 

hipótesis nula de manera significativa, se puede establecer que la variable estudiada depende 

del grupo y dado que la única diferencia entre los grupos es la aplicación del tratamiento, se 

establece que el tratamiento influye en la variable estudiada 

 

Para obtener resultados válidos es necesario cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. La variable en cuestión debe referirse a frecuencias o conteo de casos. 

2. Cada dato debe estar asociado exclusivamente a uno de los grupos a comparar. 

3. Los grupos de estudio deben ser independientes y deben ser generados de manera 

aleatoria. 

4. El tamaño muestral de los grupos debe ser suficiente para poder establecer que la 

frecuencia encontrada es aproximable a la de la población. 

5. Se requiere que ninguno de los grupos presente frecuencias muy cercanas al 100% o 

al 0% de los casos. Esto no es una restricción matemática, pero para poder utilizar la 

herramienta en estos casos se requieren muestras de tamaños prácticamente 

inalcanzables. 

 

Todas las condiciones aquí presentadas son válidas para estudios que no se realizan de 

manera constante en el tiempo. En ese caso hay distintas características adicionales que 

considerar, pero no están vinculadas a el trabajo expuesto en esta tesis. 

 

2.5.3 Heterogeneidad aleatoria. Estimación con mezcla interpersonal  

 

Al momento de estimar modelos, que reúnen sus datos de encuestas, es posible asumir que 

algún atributo es constante para cada individuo a lo largo de todas sus respuestas. Por 

ejemplo, es plausible esperar que el encuestado tenga una valoración del dinero constante, 

para todos los instantes de elección. Esto quiere decir que no hay variación intrapersonal y, 

para incorporar esto, es necesario imponer que la variación sea exclusivamente interpersonal, 

es decir, supone que la valoración del dinero puede variar entre distintos individuos, pero no 

para uno fijo.  

 

La variación de comportamiento interpersonal se puede lograr con heterogeneidad aleatoria, 

tal como se describe en (Hess & Train, 2011). Esto requiere definir que un parámetro 

aleatorio β que tiene una densidad 𝑔(𝛽|𝛺), dónde Ω son los parámetros que definen la 

función g, como media y varianza, por ejemplo. Luego se generan M draws de β, por cada 

uno de los N encuestados, donde cada βn se repite en todos los escenarios de elección t que 

enfrenta cada encuestado. Con esto se puede calcular la probabilidad de que β se describa 

con Ω, mediante la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑛(𝛺)  =  ∫ ∏ 𝑃𝑛,𝑡 (𝑗𝑛,𝑡 | 𝛽) 𝑔(𝛽 | 𝛺) 𝑑𝛽

𝑇𝑛

𝑡 = 1

 (10) 

Dónde: 

• P corresponde a la probabilidad.  

• n corresponde al identificador del encuestado. 

• t corresponde al identificador de la pregunta. 

• j corresponde a la alternativa seleccionada.  

 

A partir de esto se puede calcular a verosimilitud logarítmica. 

 

𝐿𝐿(𝛺)  =  ∑ 𝑙𝑛 (∏ 𝑃𝑛,𝑡 (𝑗𝑛,𝑡 | 𝛽) 𝑔(𝛽 | 𝛺) 𝑑𝛽

𝑇𝑛

𝑡 = 1

)

𝑁

𝑛 =1

 (11) 

Dónde: 

• LL corresponde al valor de la verosimilitud logarítmica (Log-likelihood)  

• P corresponde a la probabilidad.  

• n corresponde al identificador del encuestado. 

• t corresponde al identificador de la pregunta. 

• j corresponde a la alternativa seleccionada 

 

Es importante notar que se aplica la función multiplicatoria entre las preguntas respondidas, 

antes de aplicar la sumatoria general. Esto permite fijar que el valor de β sea constante durante 

todas las preguntas. 

 

Finalmente, los modelos se estiman maximizando la verosimilitud, lo que es equivalente a 

maximizar la verosimilitud logarítmica, puesto que el logaritmo es una función 

monótonamente creciente. 

 

2.6 Síntesis de la bibliografía 

 

Experimentar utilizando señuelos asimétricamente dominados parece ser una opción válida, 

dado los resultados positivos que ha tenido a lo largo de distintas investigaciones, 

destacándose la investigación de Dumbastska et al (2020), en la que evaluaron todas las 

opciones posibles para el señuelo y concluyeron que los asimétricamente dominados tienen 

mejores resultados. 

 

Hay distintas formas de afrontar la experimentación, pero el análisis de test de Chi-cuadrado, 

en base a grupos de control y tratamiento, genera resultados claros y contundentes y ha sido 

ampliamente utilizado en este ámbito. Su único problema es requerir un número de 

encuestados representativo tanto para el grupo de control, como para el de tratamiento. 
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No se puede modelar las elecciones que involucren al efecto señuelo de cualquier manera, 

para esto existen distintas opciones. El modelo de valores emergentes es capaz de incorporar 

el efecto causado por el señuelo, pero no puede relacionarlo a ningún atributo, ya que 

considera al señuelo como un agente externo que cambia las probabilidades de elección. Por 

otro lado, el modelo de minimización del arrepentimiento (RRM), es capaz de incorporar el 

uso del efecto señuelo desde un enfoque distinto, ya que establece que el arrepentimiento 

asociado a una alternativa depende de las otras opciones, esto produce que agregar un señuelo 

asimétricamente dominado cambie el porcentaje de elección del objetivo, puesto que, dados 

sus atributos, cambia el arrepentimiento asociado a elegir el objetivo. El problema de este 

modelo es que asocia un porcentaje de elección al señuelo, lo que en la práctica no tiene 

sentido, puesto que el objetivo lo domina en todos los atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3 EXPERIMENTOS 

 

A continuación, se presentan los dos experimentos fundamentales para la investigación. Se 

disponen en orden cronológico, puesto que, los resultados obtenidos en el primero fueron 

utilizados en el diseño del segundo.  

 

Ambos experimentos se basan en encuestas de preferencias declaradas, en las que se debe 

elegir entre alternativas de viaje Santiago-Chillan que cuentan con dos atributos: costo y 

tiempo de viaje. Para establecer si el señuelo influye en las decisiones se utiliza el test de 

Chi-cuadrado. Esto requiere dividir aleatoriamente a los encuestados en dos grupos, uno de 

control y otro de tratamiento. La diferencia de estos grupos es que en el de control solo hay 

dos alternativas de elección (objetivo y competidor), mientras que en el de tratamiento hay 

tres (objetivo, competidor y señuelo). 

 

Para dividir a los encuestados se utiliza funciones internas de www.Qualtrics.com (motor 

utilizado para generar las encuestas). Esto produce que todos los encuestados ingresan a la 

encuesta mediante el mismo link, pero el programa determina, de maneara aleatoria, si 

responderán la encuesta del grupo de control o la del de tratamiento.  

 

3.1 Experimento tren-bus 

 

Este experimento tiene dos objetivos:  

 

1. Mostrar si el efecto señuelo puede influir en la demanda de transporte público 

interurbano.  

2. Comparar la efectividad de los distintos tipos de señuelo asimétricamente dominados 

(rango, frecuencia y rango-frecuencia). 

 

3.1.1 Etapa preliminar 

 

El primer paso es seleccionar un par origen-destino, con opciones de transporte público 

interurbano. Se establece como origen del viaje Santiago, capital de Chile y como destino 

Chillán, una ciudad de 160.000 habitantes, a 400 km de distancia hacia el sur.  

 

Se selecciona este destino, puesto que los tiempos de viaje son de aproximadamente 5 horas, 

lo que otorga flexibilidad para hacer variaciones en el tiempo de viaje, a diferencia de lo que 

ocurriría con viajes muy cortos. Por otro lado, en viajes aún más largos, es probable que los 

encuestados sean indiferentes a variaciones en el tiempo que no sean muy altas. Para 

ejemplificar esto, en viajes de 1 hora, una variación de 30 minutos es excesiva, ya que es un 

50% del viaje, mientras que, en viajes de 24 horas, una variación de 1 hora puede ser 

considerada irrelevante. En cambio, se estima que un viaje de 5 horas permite generar 

variaciones de tiempo que sean relevantes, plausibles y que no sean determinantes. 

 

Se realizan encuestas piloto, lo que permite: 
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1. Establecer el número de preguntas, para asegurar un tiempo de respuesta inferior a 

los 10 minutos.  

2. Definir valores límite de los atributos costo y tiempo, para evitar alternativas 

demasiado dominantes, con 100% de elección. 

3. Revisar la correcta redacción de las preguntas. 

 

3.1.2 Confección y difusión de la encuesta  

 

La encuesta está subdividida en tres secciones. La primera, de introducción, dónde se explica 

de qué trata la encuesta y se hacen 8 preguntas de identificación. La segunda, de elección de 

viaje, dónde se hacen 7 preguntas en las que el encuestado debe seleccionar entre tren expreso 

o bus. La tercera, de cierre, que incluye preguntas opcionales.  

 

Tanto la sección de introducción como la de cierre, son idénticas para el grupo de control y 

el de tratamiento. La sección de elección de viajes es la que busca probar el efecto señuelo 

y, dependiendo del grupo del encuestado, puede, o no, tener un señuelo entre las alternativas. 

 

A continuación, se describe de forma detallada cada una de las secciones. Es importante 

destacar que se describe exclusivamente el diseño, pero al momento de visualizar la encuesta, 

el orden de las preguntas y de las alternativas se aleatoriza, para evitar que cualquier patrón 

influya en las respuestas de los encuestados. 

 

3.1.2.1 Sección de introducción 

 

Lo primero que contiene es una descripción de la encuesta, dónde se menciona el objetivo, 

la duración estimada, la universidad y el autor. Posteriormente tiene 7 preguntas para obtener 

información del encuestado. Estas preguntas son acerca de: 

 

1. Género 

2. Edad  

3. Licencia de conducir 

4. Posesión de tarjeta nacional estudiantil (TNE) 

5. Nivel de estudios 

6. Cantidad de veces que utiliza tren  

7. Cantidad de veces que utiliza bus 

 

Esta sección se muestra con detalle en (Anexo A). 

 

3.1.2.2 Sección de elección de viaje. Grupo de control. 
 

Esta sección posee 7 preguntas, con dos alternativas cada una, una denominada objetivo y la 

otra competidor: 

 

1. El objetivo es un hipotético tren expreso, el cual es más rápido y costoso. Se considera 

un tren expreso, para poder usar como señuelo de frecuencia un tren "normal", 

justificando así la diferencia de tiempo.  
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2. El competidor es un viaje en bus, el cual es más lento y barato. 

 

Para determinar los valores específicos de cada atributo, se seleccionan tres niveles para cada 

uno (ver Tabla 1). Para generar los niveles, primero se estableció que el tiempo del nivel 2 

(intermedio) del tren debe ser de 3:30 y del bus 4:30. Esto permite tener una diferencia de 

una hora, lo que genera un cambio, pero no es determinante en el comportamiento. Los 

niveles 1 y 3 del tiempo se establecen con variaciones de 15 minutos. Finalmente, los costos 

se calculan permitiendo un valor subjetivo del tiempo de $2.200/hora, que fue lo encontrado 

en la etapa preliminar para estudiantes (esto producto que, dado los canales de distribución, 

la gran mayoría de los encuestados son estudiantes, esto se profundizará más adelante).  

   

Tabla 1 

Diseño de niveles de costo y tiempo para el grupo de control. Encuesta tren-bus. 

 

 Tren expreso (objetivo) Bus (competidor) 

 

Nivel Costo Tiempo Costo Tiempo 

 Pesos [$] Horas y minutos Pesos [$] Horas y minutos 

1 16.200 3:15 14.000 4:15 

2 16.750 3:30 14.550 4:30 

3 17.300 3:45 15.100 4:45 

 

Una vez establecidos los niveles, se definen las 7 preguntas (perfiles) utilizando las 

herramientas de diseño óptimo que ofrece el software Ngene. Con esto se logra un diseño 

factorial fraccionado (factorial fractional design), que es D-eficiente (D-efficent) según los 

criterios establecidos en dos trabajos previos (Bliemer & Rose, 2005; Rose & Bliemer, 2009). 

Obteniéndose lo mostrado en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2 

Diseño de preguntas. Encuesta tren-bus. Grupo de control. 

 

 Tren expreso (objetivo) Bus (competidor) 

 

Pregunta Costo Tiempo Costo Tiempo 

 Pesos  Horas y minutos Pesos  Horas y minutos 

1 17.300 3:15 14.000 4:45 

2 17.300 3:15 14.550 4:30 

3 17.300 3:30 14.550 4:45 

4 16.750 3:30 15.100 4:15 

5 17.300 3:30 14.000 4:45 

6 16.200 3:45 14.550 4:30 

7 16.200 3:45 15.100 4:15 
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A continuación, se muestra cómo se ve la pregunta 4 del grupo de control en la encuesta:  

 

Figura 2 

Ejemplo de visualización de la pregunta 4. Encuesta tren-bus. Grupo de control. 

 
Nota. La interfaz le agrega fondo azul a la alternativa seleccionada, que en este caso 

corresponde al bus.  

 

Todas las preguntas de esta sección se muestran con detalle en (Anexo B). 

 

3.1.2.3 Sección de elección de viaje. Grupo de tratamiento. 

 

Esta sección se diseña a partir de las 7 preguntas del grupo de control, agregando un señuelo 

en cada una de ellas. El señuelo puede ser de uno de los siguientes tipos: 

 

1. Señuelo de frecuencia: consiste en un viaje en tren, que tiene el mismo costo que el 

objetivo, pero posee un mayor tiempo de viaje. Su tiempo de viaje es siempre inferior 

que el del competidor. 

 

2. Señuelo de rango: consiste en un viaje en tren expreso, que tiene el mismo tiempo de 

viaje que el objetivo, pero es más costoso. Para justificar esta diferencia de precio, se 

específica que se compra en boletería, a diferencia del competidor y el objetivo que 

se compran online. Cabe destacar que se explicita la compra online solo en el grupo 

de tratamiento. 

 

3. Señuelo de rango-frecuencia: consiste un viaje en tren, que tiene mayor tiempo de 

viaje y mayor costo que el objetivo. Para justificar la diferencia de precio se utiliza la 

misma estrategia que en el señuelo de rango. 

 

Se consideran 3 señuelos de frecuencia, 2 de rango y 2 de rango-frecuencia, obteniéndose lo 

mostrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Diseño de preguntas. Encuesta tren-bus. Grupo de tratamiento 

 

 Tren expreso 

(objetivo) 

Bus  

(competidor) 

Tren  

(señuelo) 

Pregunta Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo 

 Pesos  Horas y 

minutos 

Pesos  Horas y 

minutos 

Pesos  Horas y 

minutos 

1 17.300 3:15 14.000 4:45 17.500 3:15 

2 17.300 3:15 14.550 4:30 17.300 4:25 

3 17.300 3:30 14.550 4:45 17.300 4:40 

4 16.750 3:30 15.100 4:15 16.950 3:30 

5 17.300 3:30 14.000 4:45 17.500 3:30 

6 16.200 3:45 14.550 4:30 16.400 4:15 

7 16.200 3:45 15.100 4:15 16.400 4:05 

 

A continuación, se presenta un ejemplo, de cómo se ve la pregunta 4 del grupo de tratamiento. 

 

Figura 3 

Ejemplo de visualización de la pregunta 4. Encuesta tren-bus. Grupo de tratamiento  

 

 
Nota. La interfaz le agrega fondo azul a la alternativa seleccionada, en este caso tren 

expreso con compra online. 

 

En la sección de elección de viaje, de ambos grupos, tanto el orden de las preguntas, como el 

orden en que se despliegan las alternativas, son aleatorios. Esto impide que los patrones de 

alternativas y/o preguntas sean los causantes de alguna anomalía. 

 

Todas las preguntas de esta sección se encuentran en (Anexo C) 
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3.1.2.4 Sección de cierre 

 

Finalmente, hay una sección de cierre que incluye las preguntas que no es obligatorio 

responder. Todas las preguntas de esta sección se encuentran en (Anexo D) 

3.1.2.5 Difusión de la encuesta 
 

Una vez diseñada la encuesta se comparte en modo de link en el foro virtual, tanto de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, cómo de la 

Universidad de Chile en general. Este proceso se realiza durante marzo y abril del año 2021. 

Es importante destacar que en este periodo nos encontramos en pandemia por Covid-19, lo 

que puede afectar el resultado de las encuestas. Si bien la encuesta dice explícitamente que 

se debe responder considerando un periodo previo, este factor seguramente tiene algún 

impacto en las respuestas.  

 

3.1.3 Tratamiento de datos experimento tren-bus 

 

Una vez recopiladas las respuestas se utiliza RStudio (R Core Team, 2021) para organizar la 

información. El primer paso es filtrar los datos, para lo cual se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Eliminar todas las encuestas que no son respondidas en un 100%.  

2. Separar en grupo de control y grupo de tratamiento los datos.  

3. Eliminar los datos que tengan tiempo de respuestas pertenecientes al percentil 1 y 99 

de cada grupo.  

4. Elimina a todos aquellos que seleccionaron el señuelo, pues se asume que en un 

contexto de señuelo asimétricamente dominado, no tiene sentido elegir una 

alternativa inferior (el señuelo), y es probable que el encuestado haya dejado de 

responder a conciencia  (Slaughter et al., 1999).  

  

Después de realizar dichos filtros se obtiene un total de 224 encuestas válidas y un 8.9% de 

elección de señuelo. Es importante obtener al menos 200 encuestas válidas, para tener 

aproximadamente 100 personas en el grupo de control y en el de tratamiento, lo que permite 

considerar representativo de la población. 

 

Las características de dicha muestra se detallan a continuación: 
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Tabla 4 

Características de los encuestados para el experimento tren-bus. 

 

Género 

Masculino 103 

Femenino 116 

Otro 5 

Rango etario 

Edad promedio 24.9 años 

Edad máxima 70 años 

Edad mínima 15 años 

Ingreso líquido mensual del hogar 

Menor a $350.000 18 

Entre $350.000 y $550.000 27 

Entre $550.000 y $900.000 42 

Entre $900.000 y $1.300.000 31 

Entre $1.300.000 y $2.000.000 34 

Mayor a $2.000.000 59 

No sabe/No responde 13 

Posee Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 

Si 191 

No 33 

 

Se puede observar que una gran mayoría son usuarios TNE, por lo que probablemente se 

encuentren estudiando y tengan diversos descuentos al momento de viajar en transporte 

público. Esto genera que la muestra se comporte de una manera particular. Para el siguiente 

experimento se busca específicamente usuarios que no tengan TNE, para que esto no influya 

en análisis. 

 

3.1.4 Resultados y análisis del experimento tren-bus  

 

El siguiente paso es calcular el porcentaje de elección del objetivo, para cada pregunta, en 

cada grupo, lo que se detalla en la tabla a continuación. Es importante destacar que todos los 

resultados se encuentran aproximados a la décima. 
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Tabla 5 

Resultados obtenidos de la encuesta tren-bus. 

 

 Grupo de Control Grupo de Tratamiento 

Pregunta Elección 

objetivo [%] 

Elección  

Competidor [%] 

Elección 

objetivo [%] 

Elección 

 Competidor [%] 

1 62.0 38.1 81.1 18.9 

2 64.9 35.1 77.8 22.2 

3 67.9 32.1 78.9 21.1 

4 83.6 16.4 86.7 13.3 

5 59.0 41.0 80.0 20.0 

6 65.7 34.3 78.9 21.1 

7 78.4 21.6 80.0 20.0 

 

Con los resultados de la tabla 5 se realiza un test de Chi-cuadrado (ver tabla 6), para 

comprobar si la probabilidad de elección del objetivo, en cada pregunta, es independiente del 

grupo al que pertenece el encuestado. El valor importante para determinar si el impacto del 

señuelo es significativo es el alpha. Existen diversos criterios, pero en este trabajo se 

considera significativo un alpha menor a 5%. Este valor implica que se rechaza el test de Chi-

cuadrado, lo que permite establecer que la probabilidad de elección del objetivo depende del 

grupo al que pertenezca, es decir, depende si hay señuelo o no. 

 

Con los resultados de la tabla 4 también se calcula la “efectividad del señuelo” (ver tabla 5) 

mediante la siguiente ecuación: 

θ =  𝑃𝑂𝑡 – 𝑃𝑂𝑐 (12) 

Dónde:  

• 𝜃 es la efectividad del señuelo.  

• 𝑃𝑂𝑡 es el porcentaje de elección de la alternativa objetivo en el grupo de tratamiento. 

• 𝑃𝑂𝑐 es el porcentaje de elección de la alternativa objetivo en el grupo de control. 

 

Es importante notar que si θ tiene un valor positivo implica que el señuelo está trabajando de 

manera correcta, pues aumenta el porcentaje de elección del objetivo. 

 

Si θ es negativo implica que el efecto señuelo está trabajando, pero de manera inversa a la 

debida, es decir, si hay un efecto ligado al señuelo, pero no es el de diseño. 

 

Por último, si θ es igual a 0, implica que el señuelo no está trabajando, ya que la situación 

con y sin señuelo son equivalentes. 

 

La efectividad del señuelo es capaz de mostrar el cambio efectuado por el señuelo, sin 

embargo, tiene el problema de no dimensionar la dificultad de ese cambio. Por ejemplo, si la 

elección del objetivo pasa del 10% al 20%, implica una efectividad del 10%, por otro lado, 

si la elección del objetivo pasa del 90% al 100% también implica una efectividad del 10%, 
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es decir, si bien ambos escenarios tienen la misma efectividad, es evidente que el segundo es 

mucho más difícil de lograr. 

  

Tabla 6 

Resultado de efectividad del señuelo y test Chi-cuadrado por pregunta. Encuesta tren-bus. 

 

Pregunta Efectividad del 

señuelo  

Alpha test Chi 

cuadrado 

Tipo de señuelo 

 Porcentaje [%] Porcentaje [%]  

1 19.2 00.2 Rango 

2 12.9 03.9 Frecuencia 

3 11.0 07.2 Frecuencia 

4 03.1 52.8 Rango 

5 21.1 < 0.01 Rango 

6 13.2 03.3 Rango-Frecuencia 

7 01.7 76.7 Rango-Frecuencia 

 

Posteriormente se realizan test de Chi-cuadrado agrupando preguntas por señuelo de Rango, 

Frecuencia, Rango-Frecuencia y Total, que corresponde a las 7 preguntas de la encuesta. Los 

resultados se muestran en la tabla a continuación. 

 

Tabla 7 

Resultado del test Chi-cuadrado agregado por tipo de señuelo y para toda la encuesta. 

 

Tipo de señuelo Alpha test Chi cuadrado N° de preguntas 

 Porcentaje [%]  

Rango <0.001 3 

Frecuencia 0.006 2 

Rango- Frecuencia 0.075 2 

Total   <0.001 7 

 

De estos resultados es importante destacar que, en el 100% de los casos la efectividad del 

señuelo es positiva. Además, en cuatro de los siete casos los resultados fueron 

estadísticamente significativos, con una confianza del 95%. 

 

Es indiscutible que en las preguntas 4 y 7 el efecto señuelo no tuvo el impacto deseado, pues 

el cambio fue despreciable. Esto muestra que no basta plantear un señuelo asimétricamente 

dominado, para asegurar la efectividad de este. 

 

Una posible explicación para la baja efectividad en las preguntas 4 y 7, es que el porcentaje 

de elección del objetivo es muy alto en el grupo de control (sin señuelo). Para ejemplificar, 

es más sencillo pasar de un 50% a un 60% que de un 90% a un 100%, a pesar de que ambos 

cambios equivalen a una efectividad del 10%.  
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El porcentaje de elección del tren es mayor al 50% en todos los casos. Algunos encuestados 

comentaron que, a pesar de que la calidad del asiento era idéntica en ambos casos, un viaje 

en tren ofrecía ciertas características que lo hacían más atractivo, como la seguridad, la menor 

varianza en los tiempos de viaje, la experiencia, entre otras. Por lo tanto, se puede establecer 

que hay un sesgo hacia esta alternativa, sin embargo, es importante notar que dicho sesgo 

está presente en ambos grupos, por lo cual no compromete el análisis del efecto señuelo. 

 

Al analizar por tipo de señuelo (Tabla 7), se observa que los señuelos de Rango tienen mejor 

resultado, pero puede ser explicado por la cantidad de preguntas, los señuelos de Frecuencia 

se comportan mejor que los de Rango-Frecuencia, siendo estos últimos los únicos no 

significativos. El resultado de todas las preguntas agregadas es significativo con 95% de 

confianza. 

 

Al analizar cada pregunta de manera independiente (Tabla 6) muestra que hay marcadas 

diferencias entre cada pregunta, que no son explicadas por el tipo de señuelo, sin embargo, 

se condice con la literatura que indica que los mejores resultado se obtienen con señuelos de 

rango (Huber et al., 1982). 

 

En un esfuerzo por averiguar qué es lo que produce esta aparente inconsistencia en los 

resultados, en la Figura 4 se organizan las preguntas en función de la diferencia entre los 

atributos del objetivo y del competidor. Como los atributos en cuestión son tiempo y costo, 

se transformó el tiempo en dinero, mediante el valor subjetivo del tiempo utilizado para 

diseñar la encuesta (2.200$/hora), y se calculó así la distancia entre las alternativas. 

Obteniéndose lo mostrado en la Figura 4, dónde el eje vertical representa la efectividad del 

señuelo, el eje horizontal la distancia euclidiana objetivo-competidor, cada pregunta se 

encuentra etiquetada y tiene un color azul si es significativa con una certeza del 95% y rojo 

en caso contrario.  
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Figura 4 

Efectividad del señuelo en función de la distancia. Encuesta tren-bus. 

 

 
, 

Este gráfico sugiere que hay una relación entre la efectividad del señuelo y la distancia entre 

el objetivo-competidor. Solo lo sugiere, pues es imposible determinar esa hipótesis 

únicamente con el experimento realizado, pues no fue diseñado para tal efecto. 

 

La relación entre la distancia objetivo-competidor en el efecto señuelo no ha sido, hasta 

donde sabemos, estudiada en la literatura previa, por lo que la corroboración de este posible 

hallazgo cobra especial relevancia. Como un primer ejercicio para estudiar la plausibilidad 

del efecto de la distancia, se verifica si se manifiesta en un caso teórico, con generación de 

datos basado en el modelo RRM, que Guevara y Fukushi (2016) mostraron que podía explicar 

resultados relacionados al efecto señuelo. 

 

Para esto, se calcula la efectividad del señuelo (ver ecuación 12) en tres situaciones, para 

todas las posiciones posibles en que la efectividad (“θ”) es mayor a 0. En cada situación se 

coloca un objetivo (“O”), en la misma posición y un competidor (“C”) en tres posiciones 

distintas, cada vez más cerca del objetivo, para alterar la distancia competidor-objetivo. 

 

Cada gráfico (ver Figura 5) tiene como eje vertical el tiempo de viaje, en el eje horizontal el 

costo y la efectividad del señuelo, que tiene valores entre 0 y 1, se muestra en tonos de grises, 

mientras más oscuro, representa una mayor efectividad. Las unidades son ficticias, dónde el 

tiempo de viaje puede ir entre las 50 y 65 unidades, mientras que el costo va desde 0 a 15 
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unidades, la tasa de sustitución es 1 a 1, es decir, reducir el tiempo de viaje en una unidad, 

aumentando el costo en una unidad, no cambiará su porcentaje de elección, se representa en 

una línea punteada dicha tasa de sustitución. 

 

Figura 5 

Efectividad teórica de todos los señuelos posibles en función de la distancia Competidor-

Objetivo 

 

 
Nota. Mientras más oscura la zona, mayor la efectividad del señuelo (θ). Para generar los 

gráficos se adaptan códigos ocupados en Guevara y Fukushi (2016) 

En la Figura 5 se puede apreciar que al momento de acercar el competidor (“C”) la efectividad 

(“θ”) se reduce. Esto se evidencia pues en la situación más alejada la efectividad llega a un 

máximo de 0.4, en la situación intermedia dicho máximo se reduce a 0.3 y en la situación 

alejada solo alcanza el 0.2 de efectividad. 

 

La Figura 5 presenta la efectividad en todas las posiciones del señuelo. Para una apreciación 

más clara y relacionada a la tesis, en la siguiente figura se muestra la efectividad de un 

señuelo de rango, en una posición fija al aumentar la distancia objetivo-competidor. 
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Para esto se establece una posición fija, tanto para el señuelo como el objetivo. Luego se 

calcula la efectividad del señuelo, para cada posición posible del competidor. Se grafica la 

efectividad del señuelo en función de la distancia objetivo-competidor. Dicha distancia se 

calcula de forma euclidiana entre el competidor y el objetivo. 

 

Figura 6 

Efectividad del señuelo de rango, en función de la distancia, según modelo RRM. 

 

  
 

Nota. Para variar la distancia, el objetivo y el señuelo permanecen fijos y solo se varía la 

posición del competidor. 

 

El comportamiento empírico, que se muestra en la Figura 4, se condice con el 

comportamiento teórico, que se muestra en la Figura 6. Esto no comprueba la influencia de 

la distancia, ya que no sabemos si el proceso de generación de datos es RRM u otro, sin 

embargo, la evidencia preliminar y el resultado teórico encontrados se condicen. En la 

sección siguiente se diseña y aplica un experimento específico para dilucidar si la distancia 

tiene un impacto en el efecto señuelo. 

 

3.2 Experimento bus-bus 

 

Este experimento es la piedra angular de la investigación, busca:  
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1. Confirmar la influencia del efecto señuelo sobre la demanda de transporte público 

interurbano. 

 

2. Verificar el efecto causado por la distancia en el señuelo, encontrado preliminarmente 

en el experimento tren-bus.  

 

3. Estimar un modelo que pueda incorporar el efecto señuelo y entregar información 

sobre susceptibilidad y valoración subjetiva del señuelo.  

 

3.2.1 Etapa preliminar 

 

En la etapa de diseño de la encuesta se realizaron diversas versiones piloto en las que, entre 

otras cosas, se verificó, mediante simulaciones de Monte Carlo, la posibilidad de usar los 

resultados para estimación de modelos. En este proceso se optó por utilizar datos de 

trabajadores con el fin de poder obtener valores subjetivos del tiempo comparables con algún 

estudio previo. 

 

3.2.2 Confección y difusión de la encuesta. 

 

La encuesta sigue una lógica similar a la del experimento tren-bus, dividiéndola en las 

mismas secciones, con la diferencia que, esta vez, todas las alternativas son viajes en bus.  

Esto se hace para evitar que la preferencia por el tren juegue algún un rol en el impacto del 

efecto señuelo, complejizando el análisis. 

 

3.2.2.1 Sección de introducción  
 

Para esta sección se utilizó como base la sección homóloga del experimento tren-bus. Se le 

agregaron 6 preguntas y se eliminó la pregunta relacionada a los viajes en tren. La sección 

completa se encuentra en (Anexos E). 

 

3.2.2.2 Sección elección de viaje. Grupo de control. 

 

El grupo de control tiene ocho preguntas con dos alternativas cada una. Las primeras cuatro 

preguntas tienen como finalidad permitir la estimación de modelos de elección discreta, por 

lo que se diseñan como una PD tradicional. Las restantes cuatro preguntas se diseñan en 

específico para estudiar el impacto de la distancia objetivo-competidor en el efecto señuelo.  

 

Las alternativas consideradas son: 

 

1. El objetivo es un viaje en bus más costoso y rápido. 

2. El competidor es un viaje en bus más barato y lento. 

 

Para diseñar las primeras 4 preguntas (destinadas a estimación) se establecen tres niveles de 

costo ($9500, $10500 y $12000) y de tiempo (4:40, 5:00 y 5:30). Con los niveles definidos, 

se utiliza herramientas de diseño óptimo del software Ngene. Con esto se logra un diseño 

factorial fraccionado (factorial fractional design), que es D-eficiente (D-efficent) según los 
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criterios establecidos en trabajos previos (Bliemer & Rose, 2005; Rose & Bliemer, 2009). 

Obteniéndose lo mostrado en la Tabla 7. Es importante recalcar que se muestra el diseño de 

las preguntas, pero al momento de responder los encuestados visualizan las preguntas y las 

alternativas en orden aleatorio, para evitar le influencia de patrones en sus respuestas. 

 

Tabla 8 

Diseño de las primeras 4 preguntas. Encuesta bus-bus. Grupo de control. 

 

 Bus 1 (objetivo) Bus 2 (competidor) 

Pregunta Costo Tiempo Costo Tiempo 

 Pesos [$] Horas y minutos Pesos [$] Horas y minutos 

1 12.000 4:40 9.500 5:00 

2 12.000 5:00 10.500 5:30 

3 12.000 4:40 10.500 5:00 

4 10.500 4:40 9.500 5:30 

 

Las cuatro preguntas restantes buscan estudiar el impacto de la distancia. Para asegurar que 

el efecto observado se explica exclusivamente por la distancia entre los atributos, se 

seleccionó un objetivo fijo, con un valor de $11.700 y un tiempo de 4 horas y 30 minutos. 

Este objetivo se contrastó con cuatro competidores, los cuales se diseñan aumentando el 

tiempo de viaje y reduciendo el costo, de manera tal, que la tasa de sustitución de cada 

pregunta es de 4.300 $/hora aproximadamente. Dicho valor es seleccionado para el diseño de 

encuesta, puesto que el valor del tiempo para viajes interurbanos realizados en bus 

determinado en EBC Ingeniería (2012) es de $4.341. Las preguntas diseñadas para estudiar 

el efecto de la distancia se muestran a continuación: 

 

Tabla 9 

Diseño de las preguntas 5 a la 8. Encuesta bus-bus. Grupo de control. 

 

 Bus 1 (objetivo) Bus 2 (competidor) 

Pregunta Costo Tiempo Costo Tiempo 

 Pesos  Horas y minutos Pesos  Horas y minutos 

5 12.800 4:30 11.300 4:50 

6 12.800 4:30 10.500 5:00 

7 12.800 4:30 9.800 5:10 

8 12.800 4:30 9.000 5:20 

El diseño consideró una diferencia máxima entre el objetivo y el competidor de 50 minutos, 

con el fin de evitar una diferencia igual o mayor a una hora, que podría resultar poco plausible 

para el encuestado. Además, se impuso que la diferencia entre el competidor y el objetivo 

nunca fuese menor a 20 minutos, puesto que podría ser irrelevante en viajes de 5 horas en 

promedio. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo, de cómo se ve la pregunta 5 de la encuesta, en el 

grupo de control: 
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Figura 7 

Ejemplo de visualización de la pregunta 5. Encuesta bus-bus. Grupo de control. 

 

 
Nota. La interfaz agrega fondo azul a la alternativa seleccionada. 

 

Todas las preguntas de esta sección se encuentran en (Anexo F). 

 

3.2.2.3 Sección elección de viaje. Grupo de tratamiento. 

 

Para diseñar esta sección, se copia la sección homóloga del grupo de control y a cada pregunta 

se le agrega un señuelo de rango, el cual es una alternativa de viaje en bus, que tiene el mismo 

tiempo de viaje que la alternativa más rápida, pero es $500 más costosa. La distancia entre el 

objetivo y el señuelo se deja fija con el fin de poder relacionar cualquier cambio en el efecto 

del señuelo a la distancia objetivo-competidor, que es la variable en estudio en este caso. Es 

importante recalcar que se muestra exclusivamente el diseño, la visualización de cada 

encuestado aleatoriza las preguntas y alternativas, para evitar el impacto de patrones en las 

respuestas. 

 

Además, esta alternativa adicional que actúa como señuelo se especifica que es con compra 

en boletería, a diferencia de las otras dos que tienen compra online. Esto se hace para 

justificar la diferencia de precio en dos alternativas en el mismo modo y con el mismo tiempo 

de viaje. Las alternativas resultantes se muestran a continuación: 
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Tabla 10 

Diseño de preguntas. Encuesta bus-bus. Grupo de tratamiento. 

 

 Bus 1 (objetivo) Bus 2 (competidor) Bus 3 (señuelo) 

Pregunta Costo Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo 

Pesos  Horas y 

minutos 

Pesos  Horas y 

minutos 

Pesos  Horas y 

minutos 

1 12.000 4:40 9.500 5:00 12.500 4:40 

2 12.000 5:00 10.500 5:30 12.500 5:00 

3 12.000 4:40 10.500 5:00 12.500 4:40 

4 10.500 4:40 9.500 5:30 11.000 4:40 

5 12.800 4:30 11.300 4:50 13.200 4:30 

6 12.800 4:30 10.500 5:00 13.200 4:30 

7 12.800 4:30 9.800 5:10 13.200 4:30 

8 12.800 4:30 9.000 5:20 13.200 4:30 

 

A continuación, se presenta un ejemplo, de cómo se ve la pregunta 5 de la encuesta. 

 

Figura 8 

Ejemplo de visualización de la pregunta 5. Encuesta bus-bus. Grupo de tratamiento. 

 

 
Nota. La interfaz agrega fondo azul a la alternativa seleccionada. 

 

Todas las preguntas de esta sección se presentan en (Anexo G) 

 

3.2.2.4 Sección de cierre 

 

Finalmente, se le agregan preguntas opcionales. Están detalladas en (Anexo H) 
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3.2.2.5 Difusión de la encuesta 

 

Para difundir la encuesta se comparte el link en distintos grupos públicos a los que se 

consiguió acceso, tales como: apoderados del Grupo Scout La Reina y Ex - estudiantes de 

Universidad La Serena, pero la mayor difusión se realizó al utilizar Facebook Ads, esto 

permite colocar anuncios en Instagram y Facebook, para difundir la encuesta. Una 

peculiaridad de estos anuncios es que se muestran, exclusivamente a personas de Santiago 

con algún título, para evitar respuestas de estudiantes. 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre los meses de junio y septiembre del 

año 2021. 

 

3.2.3 Tratamiento de datos  

 

Una vez recopiladas las respuestas se utiliza Rstudio (R Core Team, 2021) para organizar la 

información. Lo primero es filtrar los datos, para lo cual se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Eliminar todas las encuestas que no son respondidas en un 100%.  

2. Separan en grupo de control y grupo de tratamiento los datos.  

3. Eliminar los datos que tengan tiempo de respuestas pertenecientes al percentil 1 y 99 

de cada grupo.  

4. Eliminar a todos aquellos que seleccionaron el señuelo, tal como se hizo en (Slaughter 

et al., 1999), puesto que es una alternativa inferior al objetivo y no tiene sentido 

seleccionarla. Se supone que estas personas no prestaron atención a su decisión.  

 

Para este caso se obtuvo un total de 485 respuestas. 415 fueron completadas en un 100%. Al 

aplicar los distintos filtros y considerar solo aquellos que no son usuarios TNE se obtiene un 

total de 212 datos válidamente emitidos. 

 

A continuación, se muestra las características de la muestra: 
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Tabla 11 

Características de los 212 encuestados con datos válidamente emitidos para la encuesta 

bus-bus. 

 

Género 

Masculino 87 

Femenino 123 

Otro 2 

Rango etario 

Edad promedio 43.9 años 

Edad máxima 80 años 

Edad mínima 18 años 

Ingreso líquido mensual del hogar 

Menor a $300.000 11 

Entre $300.000 y $500.000 13 

Entre $500.001 y $800.000 20 

Entre $800.001 y $1.100.000 20 

Entre $1.100.001 y $1.600.006 35 

Entre $1.600.001 y $3.200.000 65 

Mayor a $3.200.000 41 

No sabe/No responde 7 

 

3.2.4 Resultados y análisis encuesta bus-bus 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas válidamente emitidas. 

Primero se muestra el porcentaje de elección, aproximado a la décima, de cada alternativa, 

para todas las preguntas. 

 

Tabla 12 

Porcentaje de elección de cada alternativa, en la encuesta bus-bus 

 

 Grupo de Control Grupo de Tratamiento 

Pregunta Elección 

objetivo 

Elección  

competidor 

Elección 

objetivo 

Elección 

 competidor 

 [%] [%] [%] [%] 

1 25.5 74.5 33.0 67.0 

2 36.8 63.2 51.9 48.1 

3 29.2 70.8 40.6 59.4 

4 75.5 24.5 84.9 15.1 

5 33.0 67.0 42.5 57.5 

6 37.7 62.3 50.0 50.0 

7 54.7 45.3 57.5 42.5 

8 55.7 44.3 70.8 29.2 
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Al igual que en el experimento tren-bus, se calcula la efectividad del señuelo y se realiza un 

test de Chi-cuadrado en cada pregunta, para comprobar si la probabilidad de elección del 

objetivo depende del grupo al que pertenezca el encuestado. Existen diversos criterios, pero 

en este trabajo se considera significativo un alpha menor a 5%. Este valor implica que se 

rechaza el test de Chi-cuadrado, lo que permite establecer que la probabilidad de elección del 

objetivo depende del grupo al que pertenezca, es decir, depende si hay señuelo o no. 

 

Tabla 13 

Resultados de efectividad y test Chi-cuadrado. Encuesta bus-bus. 

 

Pregunta 

Efectividad del 

señuelo  

Alpha test Chi 

cuadrado Tipo de señuelo 

Porcentaje [%] Porcentaje [%] 

1 07.5 22.7 Rango 

2 15.1 02.7 Rango 

3 11.3 08.4 Rango 

4 09.4 08.5 Rango 

5 09.4 15.7 Rango 

6 12.3 07.2 Rango 

7 02.8 67.8 Rango 

8 15.1 02.3 Rango 

 

Se puede observar que la efectividad del señuelo es positiva en todas las preguntas, lo que 

implica que el señuelo trabaja de manera esperada. La efectividad es significativa, con una 

confianza del 95%, en 2 de las 8, hay que considerar que el objetivo de este experimento no 

es maximizar la efectividad del señuelo, con lo que es esperable tener un menor número de 

respuestas significativas que en el experimento tren-bus. 

 

La efectividad del señuelo aumentó con la distancia en las preguntas 5, 6 y 8. La pregunta 7 

es la única que se comporta de manera inesperada. Una posible razón para esto es que en las 

preguntas 5 y 6, como la diferencia de tiempo es de 30 minutos o menos, los usuarios no 

valoran la diferencias en tiempo de viaje, a diferencia de lo que ocurre en las preguntas 7 y 

8. Esto implicaría que comprar 5,6,7 y 8 no sea correcto, sino que lo correcto es comparar 

por partes 5, 6 y 7 ,8.  

 

Para validar esta hipótesis se estima un modelo de elección, considerando que el parámetro 

del tiempo se subdivide en dos, uno cuando la diferencia de tiempo entre alternativas es de 

20 o 30 minutos y otra cuando la diferencia es de 40 o 50 minutos. Los resultados se 

encuentran en Anexos I y muestran que cuando la diferencia de tiempo es de 20 o 30 minutos, 

el parámetro asociado al tiempo no es significativo, para una confianza del 95%. Lo que 

apoya la teoría. Es importante recalcar que el objetivo de esto es mostrar la plausibilidad de 

la teoría en cuestión y no establecer un modelo de comportamiento general, que es lo que se 

genera en la siguiente sección. 
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Otra opción es que la distancia no influya directamente en la efectividad del señuelo, sino en 

el valor emergente del señuelo, es decir, en el aumento de utilidad producido por la presencia 

de un señuelo. Esto se retomará en la siguiente sección dónde se estima un modelo. 

 

Otra alternativa es que exista un problema en la pregunta 7, se descartó, mediante múltiples 

pruebas que las respuestas de la pregunta 7 se registraran mal o que el programa tuviera 

problemas para contarlas. La forma de lograr esto fue copiando la encuesta y respondiéndola 

manualmente en reiteradas ocasiones y luego comprar si el resultado entregado por el 

programa era el mismo que el conteo manual realizado al momento de responder. Esto 

muestra que, de existir un problema, no se presentó ni en la encuesta ni en el programa que 

cuenta las elecciones. 

.  

3.2.5 Modelos estimados del experimento bus-bus 

 

Este experimento, a diferencia del tren-bus, busca estimar diversos modelos. El primer 

modelo presentado es un logit entre el objetivo y el competidor, que no considera la 

existencia del señuelo. Esto busca entregar la información base, proporcionada por el modelo 

más sencillo. De esta manera se puede comparar y justificar la implementación de modelos 

más complejos: 

𝑉𝑖 𝑝 = 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 + 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝           (15) 

 

Dónde: 

• 𝑉𝑖 𝑝 es la utilidad sistemática de la alternativa i, en la pregunta p. 

• 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 es el parámetro asociado al costo. 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 es el valor del pasaje, en pesos, de la alternativa i, para la pregunta 

p. 

• 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 es el tiempo que demora el viaje, medido en minutos, en la 

alternativa i, para la pregunta p. 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 14 

Modelo de elección experimento Bus-Bus sin considerar el señuelo 

 

Modelo Sin Señuelo 

Beta Tiempo -0.0366 

Beta Costo -0.000513 

Valor subjetivo del tiempo ($/hora) 4282 

Log- verosimilitud  -1126.627 

Rho cuadrado ajustado 0.0395 

AIC 2257.25 

BIC 2268.13 
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El paso siguientes es estimar un modelo de clases latentes, que utilice, en caso de mostrar 

que es un aporte, heterogeneidad aleatoria al momento de estimar el parámetro del tiempo o 

del señuelo. 

 

La razón para utilizar modelos de clases latentes es que permite definir un modelo de elección 

específica en cada clase. El objetivo es que la clase 1 incorpore el efecto señuelo, mientras 

que la clase 2 no lo considere. Luego, al estimar la probabilidad de pertenencia a cada clase, 

se puede estimar la probabilidad que tiene cada persona de ver su decisión influenciada por 

el señuelo. Es importante notar que, para la pertenencia a la clase, no se puede utilizar el 

grupo de control, puesto que ellos no se enfrentan al señuelo, con lo que no es posible 

determinar su comportamiento frente a este. 

 

El modelo de elección específica de la clase 1, es en base maximización de utilidad aleatoria 

e incorpora el efecto señuelo mediante valores emergentes, separa en dos tipos de señuelo, 

uno cuando la diferencia de tiempo entre el competidor y el objetivo es de 20 ó 30 minutos 

y otro cuando la diferencia es de 40 ó 50 minutos. Esto permite analizar el impacto de la 

distancia. Es importante destacar que no se estimó el modelo con señuelos con diferencias de 

tiempo de 20, 30, 40 y 50 minutos, puesto que no se obtienen resultados significativos, por 

eso fue necesario agruparlos. La fórmula se presenta a continuación: 

 

𝑉𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 𝑝 = 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 + 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝         +  𝛽𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 20−30

∙  𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜20−30 𝑝             +  𝛽𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 40−50 ∙ 𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜40−50 𝑝   
(14) 

 

Dónde: 

• 𝑉𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 𝑝 es la utilidad sistemática de la alternativa i, para la clase 1 en la 

pregunta p. 

• 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  es el parámetro asociado al costo. 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 es el valor del pasaje, en pesos, de la alternativa i, para la pregunta 

p. 

• 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 es el tiempo que demora el viaje, medido en minutos, de la 

alternativa i, para la pregunta p. 

• 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es el parámetro asociado al tiempo de viaje. 

• 𝛽𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 20−30 es el parámetro asociado a la presencia de un señuelo, en un 

escenario con diferencia de 20 ó 30 minutos entre el competidor y el 

objetivo. 

• 𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜20−30 𝑝 es una variable dicotómica que tiene el valor 1 si la 

alternativa es el objetivo, hay presencia de un señuelo y la diferencia de 

tiempo objetivo-competidor es de 20 ó 30 minutos, en la pregunta p y 0 en 

caso contrario. 

• 𝛽𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 40−50 es el parámetro asociado a la presencia de un señuelo, en un 

escenario con diferencia de 40 ó 50 minutos entre el competidor y el 

objetivo. 
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• 𝑆𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜40−50 𝑝 es una variable dicotómica que tiene el valor 1 si la 

alternativa es el objetivo, hay presencia de un señuelo y la diferencia de 

tiempo objetivo-competidor es de 40 ó 50 minutos, en la pregunta p y 0 en 

caso contrario. 

 

La clase dos, es equivalente a la 1, pero no considera señuelo. Como se muestra a 

continuación: 

 

𝑉𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 2 𝑝 = 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 + 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝           (15) 

 

Dónde: 

• 𝑉𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 2 𝑝 es la utilidad sistemática de la alternativa i, para la clase 2 en la 

pregunta p. 

• 𝛽𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 es el parámetro asociado al costo. 

• 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖𝑝 es el valor del pasaje, en pesos, de la alternativa i, para la pregunta 

p. 

• 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖𝑝 es el tiempo que demora el viaje, medido en minutos, en la 

alternativa i, para la pregunta p. 

• 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es el parámetro asociado al tiempo de viaje. 

 

Es importante notar que el valor de los parámetros asociados al costo y tiempo son fijos, 

independiente de la clase. Esto se debe a que las clases solo buscan diferenciar el trabajo del 

señuelo, y este fenómeno no debería influir en la percepción general sobre el tiempo y/o el 

costo, por lo tanto, no tiene sentido suponer que cambien entre clases. Además, aclarar que 

ningún modelo de pertenencia de clase tiene constante de alternativas, pues ambas son viajes 

en bus. 

 

Con las clases definidas, solo falta determinar el modelo de pertenencia a la clase. El cual 

esta especificado a continuación: 

 

𝑉𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1 = 𝐾1 + 𝛽𝑒𝑑𝑎𝑑  ∙  𝐸𝑑𝑎𝑑 +  𝛽𝑇𝑅  ∙ 𝑇𝑅  (16) 

Dónde: 

• 𝑉𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 1 es la utilidad sistemática asociada a la clase 1. 

• 𝐾1  es la constante asociada a la clase 1. 

• 𝛽𝑒𝑑𝑎𝑑 es el parámetro asociado a la edad. 

• 𝐸𝑑𝑎𝑑 es la edad del encuestado. 

• 𝛽𝑇𝑅 es el parámetro asociado a el tiempo de respuesta. 

• 𝑇𝑅 es el tiempo de respuesta que le tomó al encuestado responder. 
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Dado que los parámetros en (14) son constantes para un mismo encuestado, la clase 2 sólo 

considera una constante: 

𝑉(𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2)  =  𝐾2  (17) 

Dónde: 

• 𝑉𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒 2 es la utilidad sistemática asociada a la clase 2. 

• 𝐾2  es la constante asociada a la clase 2. 

 

Una vez determinadas las características generales del modelo es necesario determinar cómo 

ocupar la heterogeneidad aleatoria, para esto hay 3 opciones: 

 

1. No ocupar en absoluto la heterogeneidad aleatoria. Esto implica usar el modelo con 

las características mencionadas y nada adicional.   

 

2. Ocupar la heterogeneidad aleatoria en la generación de los parámetros del tiempo, 

imponiendo solo cambio interpersonal (y no intrapersonal). Para esto lo primero es 

determinar la función que define los parámetros. Dado que es posible asumir que el 

parámetro asociado al tiempo es negativo, ya que tiene este signo en múltiples 

investigaciones (Raveau et al., 2014; Tirachini et al., 2017), se estima como una log-

normal negativa. Esto está descrito en la siguiente ecuación:  

 

𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  =  −𝑒𝑥𝑝(𝜇𝛽 + 𝜗𝛽 ∙ 𝜀)  (13) 

Donde: 

• 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 es el parámetro asociado al tiempo. 

• 𝜇𝛽es la media de la log-normal. 

• 𝜗𝛽es la varianza de la log-normal. 

• 𝜀 es el componente de error aleatorio. 

 

Con eso se estiman los parámetros 𝜇𝛽 y 𝜗𝛽, en lugar de estimar 𝛽𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 directamente. 

Para esto se generan 500 draws del componente aleatorio del parámetro en cuestión, 

a partir de una normal estándar. Se utilizan 500 draws, pues así se ejemplifica en el 

manual de Apollo y como el modelo converge completamente, este número es 

suficiente. 

 

3. Ocupar la heterogeneidad aleatoria en la generación de los parámetros relacionados 

al efecto señuelo, imponiendo solo cambio interpersonal (y no intrapersonal). Para 

esto lo primero es determinar la función que define los parámetros. Dado que no se 

puede determinar el signo a priori, se opta por una distribución normal. Esto está 

descrito de manera genérica para cualquier señuelo la ecuación (14). En el caso actual 

son dos señuelos (uno para diferencias de tiempo de 20 ó 30 y otra para diferencias 

de tiempo de 40 ó 50, pero el procedimiento es homólogo). 



38 

 

 

𝛽𝑠𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜  =  (𝜇𝛽 + 𝜗𝛽 ∙ 𝜀)  (14) 

Donde: 

• 𝛽𝑠𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 es el parámetro asociado al señuelo. 

• 𝜇𝛽es la media de la normal. 

• 𝜗𝛽es la varianza de la normal. 

• 𝜀 es el componente de error aleatorio. 

 

Con eso se estiman los parámetros 𝜇𝛽 y 𝜗𝛽, en lugar de estimar 𝛽𝑠𝑒ñ𝑢𝑒𝑙𝑜 directamente. Para 

esto se generan 500 draws del componente aleatorio del parámetro en cuestión, a partir de 

una normal estándar. Se utilizan 500 draws, pues así se ejemplifica en el manual de Apollo 

y como el modelo converge completamente, este número es suficiente. 

 

Todos estos modelos son estimados utilizando en Rstudio (R Core Team, 2021) con la librería 

Apollo (Hess & Palma, 2019). 

 

Para determinar la conveniencia de utilizar heterogeneidad aleatoria, se comparan los tres 

modelos descritos anteriormente, junto con el modelo sin señuelo. Los resultados de los 

distintos indicadores de los modelos se presentan a continuación: 

 

Tabla 15 

Comparación de modelos, para determinar la mejor opción.  

 

Modelo 
Log-verosimilitud 

Rho cuadrado 

ajustado 
AIC BIC 

      [-] [-] [-] [-] 

Sin señuelo ni clases latentes -1126.627 0.040 2257.25 2268.13 

Clases latentes, sin 

heterogeneidad aleatoria  

  

-1038.645 0.110 2091.29 2129.34 

Clases latentes, heterogeneidad 

en el Tiempo de viaje 

  

-852.360 0.268 1720.72 1764.21 

Clases latentes. heterogeneidad 

en el Señuelo 

  

-1014.677 0.129 2046.03 2094.96 

 

A la luz de los resultados mostrados en la Tabla 15, se selecciona el modelo que incluye 

heterogeneidad aleatoria en el tiempo de viaje, dada su notoria superioridad respecto al resto. 

Además, es importante destacar que este modelo también tiene un ajuste mejor que el modelo 

que no considera la existencia del señuelo.  
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A continuación, se presentan los valores obtenidos del modelo con heterogeneidad en el 

parámetro del tiempo. Se resumen todos los datos, es importante destacar que los parámetros 

asociados al señuelo solo aplican para la clase 1, ya que la clase dos no considera el señuelo. 

Los resultados están separados dentro de la tabla en Modelo de elección, Pertenencia a la 

clase y Parámetros generales del modelo. 

 

Tabla 16 

Parámetros estimados para el modelo de clases latentes con heterogeneidad aleatoria en el 

parámetro del tiempo. Encuesta bus-bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Todos los parámetros son de pertenencia a clase 1, pues dichos valores se imponen 

igual a cero para la clase 2. Los viajes tienen una duración y un costo promedio de 5 horas y 

10.500 pesos. Cada encuestado responde 8 preguntas. 

    Coeficientes T-Ratio robusto 

Modelo de elección    

Media beta Tiempo  -2.797308 -20.1464 

Beta Costo  -0.001235 -12.3563 

Beta señuelo diferencia de 20-30 
min 

 -0.148801 -0.2858 

Beta señuelo diferencia de 40-50 
min 

 3.277201 3.6085 

Pertenencia de clase    

Constante de clase  -0.789128 -1.1687 

Edad  2.041257 2.0432 

Tiempo de respuesta  0.280954 0.2968 

Parámetros generales del 
modelo 

   

Valor subjetivo del tiempo  $2962/hora   

Tasa de sustitución 

señuelo-dinero 
 $2654   

Tasa de sustitución 

señuelo-tiempo 
 54 minutos   

Probabilidad de pertenencia 

 a la clase 1 
 58%   

Log-verosimilitud  -852.360   

Rho cuadrado ajustado  0.2678   

AIC  1720.72   

BIC  1764.21   

Encuestados grupo de control  106  

Encuestados grupo de 
tratamiento 

 106  
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Respecto a la Tabla 16, que el parámetro asociado al señuelo, cuando la diferencia de tiempo 

es de 40 o 50 minutos sea positivo y significativo, con un 95% de confianza, quiere decir que 

en este escenario el señuelo está cumpliendo su rol. En contraste, que el parámetro del 

señuelo cuando la diferencia es de 20 o 30 minutos, sea no significativo, para una confianza 

del 95%, confirma la hipótesis que la distancia influye de manera positiva en la efectividad 

del señuelo.  

 

Que el tiempo de respuesta no sea estadísticamente significativos, quiere decir que no influye 

en la pertenencia a la clase, lo que implica que no influyen en la efectividad del señuelo. Por 

el contrario, la edad si influye y de manera positiva, es decir, a mayor edad, más aumenta el 

cambio de utilidad producido por el señuelo. 

 

La valoración del señuelo da a entender que su presencia es equivalente a reducir el tiempo 

de viaje del objetivo en 54 minutos o su costo en 2.650 pesos aproximadamente. 

 

El valor subjetivo del tiempo es de $3.000/hora aproximadamente, lo que es $1.300 menor 

de los que se estima en EBC Ingeniería (2012).  

 

Es importante notar que los Beta señuelo representan el valor emergente, es decir, la utilidad 

adicional causada por la presencia del señuelo. La utilidad adicional no es necesariamente 

equivalente a la efectividad, como se mencionó antes, la efectividad es la diferencia de 

probabilidad de elección del objetivo, por ejemplo, del 20% al 30% implica la misma 

efectividad que un cambio del 90% al 100%, sin embargo, estos dos cambios no implican el 

mismo aumento de utilidad en el objetivo. En resumen, la efectividad y el valor emergente 

no son equivalentes, pero ambos son medidas del funcionamiento del señuelo. 

 

Un posible comentario que puede surgir de este modelo es que la diferencia de 20 ó 30 

minutos y la diferencia de 40 ó 50 minutos no representan de manera correcta la distancia, 

puesto que las preguntas 1, 2, 3 y 4 no están diseñadas para esto, a diferencia de las preguntas 

5, 6, 7 y 8. Por este motivo se estima un nuevo modelo, el cual es idéntico, con la única 

diferencia que solo se consideran las preguntas 5, 6, 7 y 8 para estimar parámetros asociados 

al señuelo.   

 

A continuación, se comparan ambos modelos. El anterior que considera todas las preguntas, 

que denominaremos “Modelo 1” y el nuevo, en el cual no se consideran las preguntas 1, 2, 3 

y 4 para estimar los beta señuelo. 
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Tabla 17 

Parámetros estimados para dos modelos de clases latentes con heterogeneidad aleatoria 

en el parámetro del tiempo.  

 

 

Nota. El Modelo 1 considera los Beta señuelo para cualquiera de las 8 preguntas que 

responden los encuestados, mientras que el Modelo 2, solo considera Beta señuelo para las 

preguntas 5, 6, 7 y 8. Todos los parámetros son de pertenencia a clase 1, pues dichos valores 

se imponen igual a cero para la clase 2. Los viajes tienen una duración y un costo promedio 

de 5 horas y 10.500 pesos. 

 

 

  Modelo 1 Modelo 2 

    Coeficientes T-Ratio robusto Coeficientes T-Ratio robusto 

Modelo de elección      

Media beta Tiempo  -2.797308 -20.1464 -2.606285 -26.02561 

Beta Costo  -0.001235 -12.3563 -0.001384 -13.90882 

Beta señuelo diferencia de 20-
30 min 

 -0.148801 -0.2858 0.044888 0.17626 

Beta señuelo diferencia de 40-
50 min 

 3.277201 3.6085 2.655374 6.07956 

Pertenencia de clase      

Constante de clase  -0.789128 -1.1687 -0.23276 -0.03024 

Edad  2.041257 2.0432 12.66309 4.68862 

Tiempo de respuesta  0.280954 0.2968 -0.295041 -0.21829 

Parámetros generales del 
modelo 

     

Valor subjetivo del tiempo  $2962/hora   $3200/hora   

Tasa de sustitución 

señuelo-dinero 
 $2654   $1919   

Tasa de sustitución 

señuelo-tiempo 
 54 minutos   36 minutos   

Probabilidad de pertenencia 

 a la clase 1 
 58%   75.46%   

Log-verosimilitud  -852.360   -857.092   

Rho cuadrado ajustado  0.2678   0.2638   

AIC  1720.72   1730.18   

BIC  1764.21   1773.77   

Encuestados grupo de control  106  106  

Encuestados grupo de 
tratamiento 

 106  106  
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Al comprar el Modelo 2 con el Modelo 1, podemos observar que el comportamiento de los 

Beta señuelo se mantiene, es decir, cuando la diferencia de tiempo es de 20 ó 30 minutos no 

es significativo, en cambio cuando la diferencia es de 40 ó 50 minutos si lo es. 

 

El “Beta señuelo diferencia de 40-50 min” disminuye, esto explica que disminuya la tasa de 
sustitución del señuelo, lo que a su vez puede explicar el aumento de probabilidad de 
pertenencia a la clase 1, ya que es menos restrictivo que un valor más alto.  
 
La razón detrás de la disminución del “Beta señuelo diferencia de 40-50 min” se debe a que 
no considera la pregunta número 4 (la única pregunta con diferencia de tiempo de 40 o 50 
minutos entre las retiradas). Dicha pregunta tenía buenos resultados, los cuales se podían 
justificar por diversas razones, tales como su bajo costo del objetivo ($10.500, a diferencia 
de las preguntas 5, 6, 7 y 8 que tienen un costo de $12.800). Razones como esta justifican 
la existencia del modelo 2, ya que el modelo 1, al utilizar preguntas que no están diseñadas 
exclusivamente a medir la distancia, puede generar conflictos en el análisis relacionados al 
impacto de la distancia. 
 

El valor subjetivo del tiempo aumenta, llegando a $3000/hora, se mantiene bastante cercano.  

 

Los parámetros de pertenencia de clase se comportan de manera similar, siendo la edad del 

encuestado el único estadísticamente significativo. El signo del tiempo de respuesta cambia, 

pero en ambos casos no es significativo. 

 

El ajuste empeora, pero en general, los resultados mantienen sus características. Este segundo 

modelo confirma la tendencia del valor emergente a aumentar, conforme aumenta la distancia 

entre el objetivo y el competidor. El objetivo de este segundo modelo es que los beta señuelo 

de diferencia de tiempo 20- 30 minutos representen una menor distancia competidor-objetivo 

que los beta señuelo diferencia de tiempo de 40 – 50 minutos. 
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4 CONCLUSIONES 

 

La principal conclusión es que el efecto señuelo puede influenciar la demanda de transporte 

público, al menos de forma teórica. Esto queda claro en ambos experimentos, pues todos los 

resultados muestran un efecto de atracción hacia el objetivo, generado por el señuelo. Con 

esto se puede establecer que se cumple el primer objetivo de la tesis. Es importante recalcar 

que se realizaron un total de 15 preguntas que incluían señuelo y en todas, el porcentaje de 

elección del objetivo aumentó. Incorporar señuelo es equivalente a una reducción de $1919 

o 36 minutos según los resultados del modelo 2, para el experimento bus- bus. 

  

Sin embargo, se concluye también que un señuelo asimétricamente dominado no es una 

condición suficiente para generar el efecto en una magnitud significativa, puesto que en 

diversas preguntas se encontró una efectividad muy baja del señuelo. 

 

Este estudio no es suficiente para generalizar el comportamiento del efecto señuelo frente al 

cambio de distancia, sin embargo, deja claro que no son dos términos independientes y la 

evidencia parece indicar que a mayor distancia entre el objetivo y el competidor mejor trabaja 

el señuelo. Es necesario complementar este trabajo, para poder establecer un comportamiento 

general, estableciendo hasta qué punto la distancia es relevante y si se puede reproducir en 

otros ámbitos distintos al transporte público interurbano. En resumen, se cumple el objetivo 

de mostrar que existe alguna relación, pero no es posible definirla completamente.  

 

El resultado más complejo de analizar es la pregunta 7 de la encuesta bus-bus, puesto que 

tiene la peor efectividad de señuelo, a pesar de tener mayor distancia que otras preguntas. 

Las razones específicas para este comportamiento son difíciles de dilucidar con esta 

investigación, pero es claro que, los escenarios con un alto porcentaje de elección del objetivo 

en el grupo de control tienen dificultades para tener un señuelo efectivo.  

 

Una alternativa plausible es que, al aumentar la distancia, aumenta el valor emergente 

producido por el señuelo, lo que no es equivalente a aumentar la efectividad. Para 

ejemplificar esto, para aumentar el porcentaje de elección del objetivo del 90% al 100% se 

requiere un aumento en la utilidad mucho mayor que para lograr un cambio del 10% al 20%, 

a pesar de que ambos representan el mismo aumento de efectividad. La manera más 

contundente de analizar el efecto de la distancia sería lograr un experimento, con la misma 

estrategia de diseño que este, en que el porcentaje de elección del grupo de control se 

mantenga constante, de esta manera la efectividad estaría directamente relacionada con el 

valor emergente.  

 

Otra alternativa es que el diseño de la encuesta genera que en algunas preguntas el tiempo 

sea considerado y en otras no. Esto explica el comportamiento, ya que la pregunta 7 

representa un escenario donde el tiempo es valioso, a diferencia de las preguntas 5 y 6. Si 

esta u otra razón producen que las preguntas 7 y 8, estén en un escenario distinto a la 5 y 6, 

esto explicaría que el porcentaje de elección del objetivo en el grupo de control sea tan 

distinto (cercano al 30% para las preguntas 5 y 6, mientras que para las preguntas 7 y 8 los 

valores superan el 50%) y confirmaría la hipótesis, pues en cada uno de los escenarios, la 

efectividad aumenta con la distancia. 
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El tiempo de respuesta no influye en la pertenencia a la clase, mientras que la edad si y de 

manera positiva, es decir, a mayor edad más es la probabilidad de que influya el señuelo. 

Esto puede estar producido por la pregunta específica, ya que el objetivo implica estar menos 

tiempo en un bus, pagando más dinero, quizás a las personas más jóvenes le es menos 

perjudicial o indiferente pasar tiempo extra en un bus, a diferencia de los más mayores que 

pueden encontrar incomoda la situación. 

 

Para futura investigación respecto al efecto señuelo en el transporte público interurbano, se 

sugiere una encuesta en terreno, para poder disminuir el sesgo hipotético. El escenario ideal 

sería poder implementar un experimento dónde se altere el precio real de algún pasaje. En el 

contexto de encuestas de preferencia declaradas, conseguir que todas las preguntas que 

quieren medir el impacto de la distancia tengan los mismos porcentajes de elección en el 

grupo de control, sería ideal, eso permitiría que la efectividad del señuelo sea directamente 

proporcional al aumento en la utilidad, permitiendo una comparación más clara entre 

preguntas, evitando problemas, como el de la pregunta 7. 

 

Es importante destacar que este trabajo se enfoca exclusivamente en el transporte público 

interurbano, de viajes tanto en bus, como en tren, sin embargo, aún existe un amplio espectro 

de viajes en transporte público en los cuales no fue estudiado el impacto del efecto señuelo, 

lo que plantea posibles áreas en las que complementar este trabajo. 

 

Una política, que puede surgir utilizando el efecto señuelo, es la incorporación de usuarios 

frecuentes, los cuales tengan acceso a un precio ligeramente menor. Para que esto funcione, 

obtener dicho descuento debe ser sencillo, por ejemplo: que el precio sea 500 pesos más 

barato si uno ingresa su rut. De este modo el precio objetivo es el con descuento, el señuelo 

es el precio sin utilizar el rut y el competidor cualquier otra alternativa disponible en la 

página. 

 

Otra forma de utilizar el efecto señuelo es ofrecer un pequeño servicio adicional sin aumentar 

el precio, por ejemplo, entrega de un snack. De esta manera se puede influenciar la demanda 

considerando como señuelo la alternativa sin snack, como objetivo la con snack y el 

competidor es la otra alternativa disponible. Si bien esto abarca otro atributo que no fue 

considerado en la encuesta, la calidad, debería generar un señuelo, ya que el viaje con snack 

es mejor en todos los sentidos que el sin snack. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Sección de introducción. 

Figura A 1 

Página 1. Encuesta tren-bus 

 

 
 

 



49 

 

 

 

 

 

 
Figura A 2 

Página 2. Parte 1. Encuesta tren-bus 
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Figura A 3 

Página 2. Parte 2. Encuesta tren-bus 
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Anexo B. Sección de experimentación. Grupo de control. 

Figura B 1 

Página 3. Parte 1. Grupo de Control. Encuesta tren-bus. 
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Figura B 2 

Página 3. Parte 2. Grupo de control. Encuesta tren-bus. 
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Figura B 3 

Página 3. Parte 3. Grupo de control. Encuesta tren-bus. 
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Anexo C. Sección de experimentación. Grupo de tratamiento 

Figura C 1 

Página 3. Parte 1. Grupo de tratamiento. Encuesta tren-bus. 
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Figura C 2 

Página 3. Parte 2. Grupo de tratamiento. Encuesta tren-bus. 
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Figura C 3 

Página 3. Parte 3. Grupo de tratamiento. Encuesta tren-bus. 
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Figura C 4 

 

Página 3. Parte 4. Grupo de tratamiento. Encuesta tren-bus. 
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Anexo D. Sección de cierre encuesta tren-bus. 

Figura D 1 

Página 4. Parte 1. Encuesta tren-bus. 
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Anexo E. Sección de introducción.  

 

Figura E 1 

Página 1. Encuesta bus-bus 
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Figura E 2 

Página 2. Parte 2. Encuesta bus-bus. 
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Figura E 3 

Página 2. Parte 2. Encuesta bus-bus. 
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Figura E 4 

Página 2. Parte 3. Encuesta bus-bus. 
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Figura E 5 

Página 2. Parte 4. Encuesta bus-bus. 
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Anexo F. Sección de experimentación. Grupo de control. 

Figura F 1 

Página 3. Parte 1. Encuesta bus-bus. 
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Figura F 2 

Página 3. Parte 2. Encuesta bus-bus. 
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Figura F 3 

Página 3. Parte 3. Encuesta bus-bus. 
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Anexo G. Sección de experimentación. Grupo de tratamiento. 

Figura G 1 

Página 3. Parte 1. Encuesta bus-bus. 
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Figura G 2 

Página 3. Parte 2. Encuesta bus-bus. 
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Figura G 3 

Página 3. Parte 3. Encuesta bus-bus. 
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Anexo H. Sección de cierre. 

 

Figura H 1 

Página 4. Encuesta bus-bus. 
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Anexo I. Modelo adicional. 

Figura I 1 

Modelo adicional, para probar la influencia por tramos del tiempo. 

 

Parámetro Valor estimado T-Ratio robusto 

Beta Tiempo diferencia de 20 

o 30 minutos 
-0.003880 -0.6193 

Beta Tiempo diferencia de 40 

o 50 minutos 
-0.033925 -7.2911 

Beta Precio  -3.9912e-04 -7.9179 

Beta Señuelo Diferencia 20 ó 

30 min 
0.388960 1.8440 

Beta Señuelo Diferencia 40 ó 

50 min 
0.416214 1.6346 

Log-verosimilitud -1085.22  

Rho cuadrado ajustado 0.0722  

AIC 2180.44  

BIC 2207.62  

 
Nota. Que el parámetro del tiempo no sea significativo cuando la diferencia de tiempo es 
de 20 o 30 minutos, deja claro que su influencia no es constante.  


