




Nociones Preliminares

Por Experiencia del Consumidor se entiende lo que el cliente o
usuario de un servicio dice a otras personas sobre la calidad de
dicho producto o servicio.

Algunos autores sugieren que un indicador emṕırico de dicha
experiencia es lo que se conoce como Boca-a-Boca.
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El Boca-a-Boca ocurre cuando los clientes producen
comunicaciones informales dirigidas a otros consumidores sobre las
caracteŕısticas de determinados bienes y servicios.

Cuando estas comunicaciones se producen y comparten a través de
las redes sociales o plataformas electrónicas, también se las conoce
como “Boca-a-Boca electrónico”.
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00035/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.00035/full
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Los conceptos de Emergencia, Auto-Organización y
Complejidad son ideas que se derivan de la teoŕıa matemática de
información desarrollada por Claude Shannon quien acuñó el
término de Entroṕıa.

Estos conceptos tienen repercusiones para el análisis del
Boca-a-boca electrónico (EWOM) que es un fenómeno de gran
interés para la psicoloǵıa del consumidor.
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La siguiente matriz término-documento representa la relación entre
cada cliente (columna) que genera un comentario C compuesto
por P palabras (filas).

Palabra Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 ...
buena 1 0 1 ...
comida 1 0 1 ...
lo 1 1 0 ...
recomiendo 1 1 0 ...
no 0 1 0 ...
nada 0 0 1 ...
...

...
...

... . . .

La co-ocurrencia de la palabra x con la palabra y podŕıa estimarse,
por ejemplo, a través del coeficiente de información mutua, IM.
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IM(x , y) =
∑

x

∑
y

P(x , y)× log P(x , y)
P(x)P(y) (1)

IM(x , y) es cero cuando en un mismo comentario C una palabra
está presente pero la otra no.

La distribución de frecuencias de cada palabra, entonces, suele
converger a una distribución Pn ∼ 1/na y la conexión entre dos
palabras distintas puede definirse si IM 6= 0.
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Supuestos

* EWOM es una propiedad dinámica de un sistema abierto
compuesto de clientes y proveedores que interactúan en una
plataforma de comercio electrónico.

* El EWOM se puede analizar en diferentes escalas. A escala
microscópica uno puede analizar la ocurrencia de caracteres
alfanuméricos o palabras. A escala macroscópica uno puede
analizar estados semánticos (e.g., recomendación, quejas,
reclamo).

* La detección de los estados semánticos no son trivialmente
detectables en escalas microscópicas, debe haber un proceso
de coordinacción que gobierne el orden en el que se escriban
las palabras (satisfacción-insatisfacción).



Emergencia

La emergencia es un indicador de la incertidumbre promedio que
produce un proceso (i.e., el boca-a-boca) por nueva información
que es consecuencia de cambios de dinámica o escala. Para
distribuciones continuas, la interpretación está restringida a la
incertidumbre promedio que produce un proceso bajo un conjunto
espećıfico de parámetros estad́ısticos, como la desviación estándar
en un proceso normal.
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ED = −K
N∑

i=1
pi log2pi (2)

EC = −K (lim∆→0H(X ∆) + log2(∆)) (3)

Donde pi = P(X = x) es la probabilidad del elemento i . La Ec. 3
define E continua, donde X ∆ corresponde a la version discreta de
X , y ∆ es el paso de integración, y K es una constante que
restringe E al rango [0 ≤ E ≤ 1]
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K = 1
log2(b) (4)

b es el número de bins de una función de probabilidad de los
estados (i.e., recomendaciones, quejas) tal que P(xi ) > 0 ; log2(b)
es la entroṕıa máxima para una función de distribución con tamaño
b (i.e., número de caracteres alfanuméricos distintos que se
necesitan para escribir un comentario).



Auto-Organización

S = 1− E (5)

La Auto-Organización (S) está relacionada a un incremento en el
orden (reducción de entroṕıa). En otras palabras, como la
emergencia supone un aumento en la información, S debe estar
anti-correlacionada con la emergencia, E .



Complejidad

C = 4 · E · S (6)

En la ecuación (6), C es máximo cuando E es igual a S, y el valor
más alto de C se logra cuando uno (o solo algunos) de los estados
es altamente probable.
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En nuestra visión, para calcular la Emergencia, Auto-Organización
y Complejidad se requiere “traducir” el texto a una estructura de
datos de red como esta figura.
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El proceso de estructurar datos de lenguaje natural a datos de red
no es algo fundamentalmente novedoso, aunque śı requiere una
comprensión quizá ajena para los psicólogos del consumidor.
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Con el cálculo de E , S y C , se puede tener un conjunto de
indicadores sobre el grado de diversificación de experiencia de los
clientes, la polarización de estas experiencias, y el equilibrio
diversificación-polarización, respectivamente.

Creemos que con la perspectiva aqúı ofrecida, las investigaciones
emṕıricas que se hacen en psicoloǵıa del consumidor pueden
adoptar una orientación conceptual y metodológica potente y
versátil para varios temas de interés.



Futuros Pasos

Tutorial que ilustra el procesamiento de textos como datos de red
(sometido y bajo revisión en Frontiers in Psychology).
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Extensión al trabajo de Teichert et al. (2020) publicado en British
Food Journal.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2019-0909/
full/html

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2019-0909/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2019-0909/full/html
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