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Liminares sobre el comportamiento del
consumidor y la teoría de los juegos

Preliminary ideas about the consumer behaviour and the game theory

BR

Aníbal Sierralta Ríos

Áreas do Direito: Consumidor; Processual
Resumen: El presente trabajo aborda la forma
cómo actúa el consumidor en una economía de
libre mercado y bajo qué supuestos se articula su
decisión de operar comercialmente. A partir de
esa comprobación se analizan los elementos de
la Teoría de los Juegos y sus principios que están
basados en la razonabilidad, el azar y el equilibrio.
Plantea el enfrentamiento entre la naturaleza
humana que se mueve por intereses, emociones,
sentimientos y suposiciones frente a la rígida
posición de la razonabilidad que es el pilar de la
Teoría de los Juegos y del comportamiento del
consumidor.
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Abstract: This paper deals with the way the consumer acts within a free-market economy and
under which assumptions his decision to commercially operate is articulated. From that point
on, the elements of Game Theory and its principles are analyzed, which are based on reasonability, chance and equilibrium. It presents the
confrontation between human nature, moved
by interests, emotions, feelings and assumptions, and the inflexible position of reasonability
which is the mainstay of Game Theory and the
consumer’s behavior.
Keywords: Theory – Reasonability – Equilibrium –
Chance – Strategy – Probability.
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Las tiendas y restaurantes se diseñan teniendo en cuenta esa cultura de lo
fácil, lo sensual, lo simple y la obsolescencia acelerada, para que los consumidores desesperadamente se lancen a comprar artículos innecesarios o comer
productos nocivos para la salud. De manera que los consumidores no razonan
sino se dejan llevar.
La obsolescencia acelerada propiciada por la moda y el añadido de nuevas
aplicaciones o funciones a los aparatos electrónicos es la ventaja con la que actúan los comerciantes sobre los deseos de los consumidores. Hay una presión
para que se rindan ante los artilugios y a veces artimañas del mercado en un
momento de vacilación.
La sensualización de la vida es una característica impuesta por el mercado. El
placer o satisfacción inmediatos es lo que empujó a nuestros dos personajes por
encima de la razón; sin embargo, en su relación más íntima y personal con certeza han sucumbido al amor que es la única forma de caminar en la vida a través
de la materia. Y como diría el zorro al Principito: solo vemos bien con el corazón. Luego son los sentimientos los que dan satisfacciones y no precisamente la
razón, aunque esta puede servir para los otros bordes de la vida en comunidad.
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