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Resumen 

El objetivo del presente estudio buscaba identificar la  relación entre la retroalimentación del gasto 

en tiempo real y la restricción de presupuesto, así como la covariación a partir de las medidas de 

impulsividad obtenidas con la escala BIS-15S sobre la respuesta de compra en ambientes virtuales; 

para este fin se utilizó un diseño factorial 2x2 y ANCOVA arrojando diferencias entre grupos no 

significativas, lo cual difiere de los datos esperados ya que se replicó de forma parcial el 

experimento desarrollado por Van Ittersum K (2013) quien en sus hallazgos encontró diferencias 

significativas respecto a la cantidad de artículos y al dinero gastado como consecuencia de la 

manipulación de las variables independientes, adicionalmente se esperaban covariaciones a partir 

de las medidas de impulsividad pues la literatura propone influencia de este rasgo de personalidad 

sobre la respuesta de compra. Los hallazgos sugieren poca sensibilidad a estas variables al 

manipularlas de manera controlada. 

Palabras Clave: retroalimentador de gasto en tiempo real, restricción de presupuesto, compra en 

ambientes virtuales, medidas de impulsividad, respuesta de compra. 

 

Abstract 

The aim of this study was to identify the relationship between real-time expense feedback and 

budget constraint, as well as covariation based on impulsiveness measures obtained with the BIS-

15 scale on the purchase response in virtual environments. For this purpose a 2x2 factorial design 

and ANCOVA were used, showing non-significant differences between groups, which differs from 

the expected data since the experiment developed by Van Ittersum K (2013) was partially 

replicated, who found significant differences in his findings regarding to the quantity of articles 

and to the money spent as a consequence of the manipulation of the independent variables, 

additionally covariations were expected from the impulsiveness measures since the literature 

proposes influence of this personality trait on the purchase response.  

The findings suggest low sensitivity to these variables when manipulated in a controlled 

environment. 

Keywords: Real-time spending feedback, budget constraint, online shopping environment, 

impulsivity measures, buying response . 
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sobre la respuesta de compra on-line y su 

relación con medidas de impulsividad. 

En la actualidad la adopción de 

tecnologías digitales es un fenómeno 

ampliamente difundido a nivel global y 

transversal a las diferentes comunidades que 

componen las sociedades, para el caso de 

Colombia en abril de 2018 se reportaba 

acceso a internet por parte del 61% de la 

población (revista dinero, abril 2018), de 

forma similar las compras por internet han 

dejado de ser una actividad exclusiva de 

segmentos pequeños y específicos, para 

convertirse en una práctica transversal a 

distintas generaciones y grupos 

poblacionales, muestra de ello son las cifras 

arrojadas por los estudios de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico CCCE, 

los cuales señalan que para 2016, del total de 

internautas colombianos activos, el 76% 

había realizado al menos una compra por 

internet.  

Pese a lo anterior, la investigación 

sobre el comprador digital en Colombia está 

poco avanzada y por esta razón se identifica 

una oportunidad que se pretende aprovechar 

a través del presente trabajo de investigación, 

el cual busca explorar el efecto de un 

retroalimentador de gasto incluido dentro de 

la plataforma de comercio electrónico (el 

cual se configura a través de un elemento 

visual que va informando al comprador cuál 

es el gasto acumulado cada vez que incluye 

un nuevo artículo dentro de su carrito de 

compra) y de la restricción de presupuesto, 

sobre el comportamiento de compra medida 

en términos de tiempo, cantidad de productos 

y gasto total, adicionalmente se busca 

explorar si las medidas de impulsividad 

guardan algún tipo de relación o 

independencia sobre la respuesta de compra 

asociada a las dos variables enunciadas 

previamente, ya que la literatura respalda el 

hecho que aquellos sujetos con rasgos 

impulsivos son más proclives a la realización 

de compras no planeadas de manera 

irreflexiva. (Rose y Samouel, 2009 ; Sun y 

Wu, 2011). 

 

El retroalimentador de gasto, la 

restricción de presupuesto y las señales del 

ambiente de compra on-line.  

En primer lugar se ha de establecer 

claridad respecto a las señales del ambiente 

asociadas al comportamiento de compra 

teniendo en cuenta que se trata de compras en 

ambientes digitales, de manera que, similar a 

como ocurre en los ambientes físicos, las 

tiendas on-line o ambientes digitales como 

serán denominados en el presente trabajo 

manejan diferentes señales las cuales están 

configuradas desde aspectos tan básicos 

como los colores empleados, el tipo de letra, 

o yendo un poco más allá señales como 

anuncios relacionados con promociones, 

stocks limitados o propiedades de la página 

web, la relevancia de estas señales frente al 

comportamiento de compra se apoya en  la 

literatura que ha señalado, respecto al 

comportamiento de compra, que este obedece 

tanto a rasgos propios del comprador como a 

señales en el ambiente las cuales elicitan o 

exacerban dicho comportamiento.  

En la teoría se tienen en cuenta 

diferentes tipos de señales,  en el trabajo de 

Youn y Faber (2000) se habla de señales 

internas y externas, para el caso de las señales 

externas son aquellas señales propias del 

ambiente, definidas por Youn y Faber  (2000) 

de la siguiente manera "Los factores externos 
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de la compra por impulso se refieren a señales 

de marketing o estímulos que son dispuestos 

y controlados por el comercializador en un 

intento de atraer a los consumidores hacia un 

comportamiento de compra" (p 181), por su 

parte las señales internas se toman como 

estados emocionales o estados de ánimo y los 

rasgos del comprador hacen referencia a una 

tendencia a actuar de forma impulsiva, 

incluyendo dentro de estas acciones el 

comportamiento de hacer compras de forma 

impulsiva, de tal manera que en un ambiente 

de compra convergen diferentes variables 

para desencadenar una situación de compra 

tal como se expuso en las líneas anteriores, se 

toman en cuenta tanto elementos ambientales 

como rasgos o estados propios del sujeto. 

Tomando en cuenta los postulados de 

Dawson y Kim (2009), las personas 

responden tanto a señales internas (propias 

del sujeto) como a señales externas (del 

ambiente) para desencadenar la respuesta de 

compra, de manera que se conjugarían varios 

de los hallazgos mencionados previamente 

pues se toman en consideración tanto 

características propias del sujeto que para 

este caso serán las medidas de impulsividad, 

de las cuales se hablará más adelante, como 

las señales del ambiente que para la presente 

investigación se trata de una señal 

denominada retroalimentador de gasto y la 

restricción de presupuesto, señales a través de 

las cuales se desea someter a evaluación los 

postulados relacionados con deprivación 

financiera y evaluaciones normativas que en 

conjunto se espera que generen un efecto de 

control sobre el sujeto experimental. 

Respecto al retroalimentador de gasto 

en tiempo real y la restricción de presupuesto 

en el estudio desarrollado por Van 

Ittersum,Wansink, Pennings y Sheehan 

(2013), se denomina dicho retroalimentador 

como carritos de compra inteligentes, los 

cuales permiten al comprador ir conociendo 

su gasto total de manera progresiva y 

acumulativa cada vez que ingresa un artículo 

en el carrito de compra lo cual se establece 

como un factor que puede mejorar la 

percepción de la experiencia de compra, por 

su parte el presupuesto se toma en 

consideración ya que con base en hallazgos 

previos se identifica que en Estados Unidos, 

existe una porción grande de compradores 

quienes se rigen por un presupuesto 

determinado antes de iniciar las compras y se 

ciñen al mismo durante su tarea de compra. 

Van Ittersum, et al. (2013) adelantaron tres 

estudios  para someter a prueba estas dos 

condiciones tanto en ambientes físicos como 

en un ambiente virtual para la compra de 

comestibles, para este fin, los estudios se 

llevaron a cabo a partir de un diseño factorial 

2x2 en donde los sujetos podrían estar 

expuestos a restricción presupuestaria y/o a 

retroalimentación del gasto en tiempo real. 

En los resultados se exhiben diferencias 

significativas entre sujetos respecto a la 

cantidad de dinero gastado, así como en la 

cantidad de productos comprados y la 

evaluación de la experiencia de compra. 

Adicionalmente las condiciones de los 

estudios permitieron establecerse en tiendas 

físicas reales como en una tienda virtual 

simulada, en donde los sujetos también tenían 

la posibilidad de escoger marcas propias de la 

tienda (una marca ficticia), como marcas 

reconocidas en el mercado.  

La relevancia frente al presente 

estudio se manifiesta principalmente a partir 

de lo relacionado con comercio electrónico y 
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las variables que pueden influenciar sobre el 

comportamiento de compra en estos 

escenarios, por esta razón se explora la 

definición de comercio electrónico en el 

contexto colombiano a la luz del estatuto del 

consumidor. 

 

Comercio electrónico 

Con base en lo dispuesto por la ley 

1480 de 2011, artículo 49 del estatuto del 

consumidor, la compra en comercio 

electrónico se refiere a “la realización de 

actos, negocios u operaciones mercantiles 

concertados a través del intercambio de 

mensajes de datos telemáticamente cursados 

entre proveedores y los consumidores para la 

comercialización de productos y servicios”, 

de manera que complementando este 

concepto con elementos relacionados con la 

dinámica de pagos en el contexto nacional, se 

entiende como la acción de compra de 

productos y servicios de diversas categorías a 

través de internet permitiendo hacer el pago a 

través de plataformas electrónicas 

usualmente con tarjeta de crédito, de manera 

que en líneas generales el comercio 

electrónico representa una gran facilidad para 

el consumidor usuario del mismo ya que 

redunda en ahorro de tiempo en especial en 

lo que respecta a desplazamientos. Por su 

parte, dado el caso de tratarse de un producto 

nuevo y desconocido por parte del 

comprador, este puede acceder a reseñas 

elaboradas por otros usuarios y compartidos 

a través de la misma plataforma de compra 

para tener una idea sobre las características y 

adicionalmente crearse una expectativa 

respecto a la satisfacción que obtendrá con la 

compra. 

Desde hace algunos años se vienen 

adelantando esfuerzos para determinar el 

tamaño del mercado correspondiente al 

comercio electrónico en Colombia, las 

instituciones involucradas en este proceso 

son principalmente la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico y la Superintendencia 

de Industria y Comercio obteniendo 

información a partir del año 2013 como se 

detalla en la siguiente tabla   

 

Tabla 1. 

 Crecimiento del comercio on-line en 

Colombia 

Año Crecimiento Millones de USD % PIB 

2013 - 8823 2,19 

2014 20% 9961 2,62 

2015 64% 16329 4,08 

 Crecimiento año a año del comercio on-line 

en Colombia  

 

Para los años 2016 a 2017 se 

evidencia un crecimiento de transacciones de 

un 24% , y por su parte el incremento del 

comercio electrónico para 2017 fue del 14%  

lo cual representa un aproximado de 14 

billones de pesos, de manera que es un 

fenómeno de consumo en constante 

crecimiento que vale la pena estudiar, en 

especial porque se identifica una necesidad 

de protección latente para los consumidores 

ya que las medidas de protección al 

consumidor tienen un alcance ceñido al 

control de estafas y fraudes electrónicos, así 

como las garantías y opciones para 

devoluciones, sin embargo no existe un 

apartado relacionado con la regulación de los 

portales a partir del contenido de los mismos 

desde la disposición de elementos específicos 

que constituyan señales que configuren 
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contenido que puede influenciar sobre sus 

respuestas de compra y por lo tanto generar 

estrategias y reglamentaciones para proteger 

al consumidor de comportamientos que 

pueden llegar a ser indeseables y constituir de 

alguna manera un error. Comisión de 

regulación de comunicaciones (2017). 

 

Comportamiento del consumidor – 

comportamiento de compra. 

El comportamiento del consumidor se 

compone por la interacción de diversas 

variables, como se evidencia en la figura 1. 

Hawkins, Mothersbaugh y Best (2007) 

proponen un modelo de comportamiento del 

consumidor fundamentado en su 

planteamiento del proceso de decisión, si 

bien en este modelo no se menciona 

directamente elementos relacionados con 

impulsividad, sí se menciona la personalidad 

del individuo. 

 

 
Figura 1. Modelo general del comportamiento del consumidor, adaptado de Hawkins (2007) 

citado por Melo, et al (2016 p55) 

 

   En el modelo de comportamiento de 

compra propuesto, el proceso de decisión se 

ve desencadenado por las necesidades y 

deseos los cuales reciben influencia de su 

autoimagen, la cual a su vez está influenciada 

por factores externos (para el caso de este 

estudio los estímulos de la tienda online 

constituyen las influencias externas) y por 

factores internos (en donde se ubica la 

variable medidas de impulsividad como 

rasgo de personalidad) y en la construcción 

de la autoimagen intervienen elementos 

como la evaluación normativa y su influencia 

sobre la deseabilidad social y la regulación 

del comportamiento.  

 

El comportamiento de compra es un 

tema que se ha tratado desde hace varias 

décadas y en esas disertaciones se han 

sugerido multiplicidad de factores 

influyentes en la generación de diferentes 

tipos de compra, ejemplo de ello es la compra 

por impulso. Respecto a la arquitectura de 
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esta compra, según Blackwell, Miniard y 

Engel, (2005) citado por Melo, Ciavolella, 

Rocha, Burle y Ávila (2016) esta cuenta con 

5 características principales en sus 

manifestaciones, a saber: deseo súbito y 

espontáneo acompañado de urgencia, 

sensación de pérdida de control debido a un 

estado de desequilibrio psicológico, principio 

de conflicto – lucha que debe resolver con 

inmediatez, minimización de evaluación 

objetiva, irrelevancia de las consecuencias. 

Estas características guardan relación con la 

propuesta de Piron (1991) en donde plantea 

tres dimensiones en las cuales se desarrolla la 

compra impulsiva, a saber: a) no planeación 

de la compra, b)mediación de la exposición a 

un estímulo, c)inmediatez, también menciona 

reacciones de tipo emocional o cognitivo (o 

ambos) que pueden tener un carácter positivo 

o negativo, ya que como mencionan Rook y 

Fisher (1995) “la compra por impulso suele 

ser rápida e irreflexiva, lo cual incrementa la 

probabilidad de aparición de consecuencias 

indeseables tales como el sentimiento de 

culpa, desaprobación social o problemas 

financieros” (p 307). De manera que la 

compra por impulso se configura como una 

actividad que en principio no ha sido 

planeada lo cual hace referencia a que el 

individuo no había identificado una 

necesidad por adquirir el producto hasta que 

se da la situación de compra, adicionalmente 

se destaca la importancia de la intervención 

de los estímulos en la elicitación de este tipo 

de compra y la inmediatez con que se lleva a 

cabo. 

En relación con el aspecto de las 

reacciones de tipo emocional y cognitivo, es 

relevante retomar el trabajo publicado por 

Rook y Fisher (1995) en donde hacen una 

exploración empírica frente a los aspectos 

normativos de la compra impulsiva, en este 

trabajo hipotetizan que las influencias 

normativas pueden llegar a actuar como un 

moderador de los rasgos de compra 

impulsiva en el consumidor ya que elementos 

como la situación económica del sujeto, la 

visibilidad social, o incluso el mismo impulso 

de compra per se pueden reaccionar como 

desencadenantes de una necesidad por 

evaluar dicho impulso rápidamente. En este 

contexto, las evaluaciones normativas son 

entendidas como los juicios del consumidor 

respecto a lo apropiado que puede resultar 

hacer una compra en una situación 

específica; adicionalmente este tipo de 

evaluaciones guardan estrecha relación con el 

concepto de deseabilidad social, pues toma 

en cuenta el deseo del individuo de encajar en 

un modelo aceptado por sus pares. 

Los resultados del estudio 

desarrollado por Rook y Fisher (1995) 

señalan que las evaluaciones normativas, 

efectivamente pueden moderar el vínculo 

existente entre el rasgo impulsivo y los 

aspectos comportamentales de la compra. Por 

otra parte, el concepto de deprivación 

financiera postulado por Bertrandias y 

Carricano (2013) es un estado que hace 

referencia a aquellos sujetos inmersos en una 

condición en la cual su situación financiera 

(real o percibida) apunta hacia un estado 

crítico en donde no tiene disponibilidad de 

todos los recursos económicos necesarios o 

deseados, los sujetos que se encuentran en el 

estado anteriormente descrito suelen tener 

actitudes de ajuste para recuperar un estado 

financiero idóneo, una de estas actitudes se 

refiere a reducir el gasto en compra hedónica 

la cual se caracteriza por ser guiada por la 
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búsqueda del placer y se relaciona con 

elementos de lujo y entretenimiento (Hoyer y 

MacInnis 1997), otra de las estrategias hace 

referencia a generar un mayor gasto de forma 

arriesgada con el objetivo de obtener a través 

de este gasto a manera de inversión unos 

rendimientos que lleven al sujeto a estabilizar 

su situación financiera. 

Este concepto a su vez se relaciona 

con las evaluaciones normativas, en especial 

por su influencia sobre el comportamiento ya 

que para efectos experimentales la evocación 

de este estado se pretende utilizar como una 

señal incidente sobre la evaluación normativa 

y a su vez sobre el comportamiento de 

compra.  

Respecto a los factores involucrados 

en el comportamiento de compra por impulso 

en ambientes virtuales, Parboteeah (2005) 

señala que teniendo en cuenta que a 

diferencia de los canales presenciales de 

compra, el objeto no se puede obtener de 

manera inmediata debido al tiempo requerido 

para la entrega del producto, para los 

compradores impulsivos en estos medios la 

compra per se es el generador de satisfacción 

trascendiendo la posesión del elemento, es 

decir la transacción como tal es la generadora 

de satisfacción en el proceso de compra por 

impulso. En cuanto a la tipificación de la 

compra por impulso en ambientes digitales, 

Koufaris (2002) ha señalado que situaciones 

como cierres de promociones o sorteos son 

señales que pueden disparar un 

comportamiento de compra impulsiva pero 

esta señal no será estudiada en la presente 

investigación, por su parte, señales referentes 

al gasto histórico o del momento pueden 

actuar como inhibidores de este tipo de 

compras. Sin embargo, es importante señalar 

que en el contexto colombiano no se ha 

realizado un estudio sobre la compra y su 

relación con medidas de impulsividad en 

ambientes digitales, de manera que la 

información disponible corresponde a otras 

culturas.  

Los autores Costa y Laran (2013) han 

desarrollado un modelo que recoge gran parte 

de los postulados respecto a la compra 

impulsiva y la compra impulsiva on-line, la 

figura 2 muestra la relación entre el ambiente, 

la impulsividad del individuo, la circulación 

(entendida como el tiempo que permanece el 

individuo en la plataforma de compra) y la 

compra impulsiva, adicionalmente se 

involucran dos posibles consecuencias en 

términos de afectividad que tiene dos 

posibilidades, la aparición de emociones 

positivas o la aparición de emociones 

negativas, este modelo tiene gran afinidad 

con el planteamiento que se pretende hacer en 

el presente trabajo en el sentido que se toma 

en cuenta la interacción del sujeto con el 

ambiente dentro de la tienda, las 

particularidades de la misma y su respuesta 

de compra, con la salvedad que en esta 

oportunidad no se pretende explorar las 

consecuencias en ningún nivel respecto a la 

compra. 
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Figura 2. Modelo de antecedentes y consecuencias de la compra por impulso en Internet.  

Adaptado de Costa, Laran (2003 p39) 

 

Función ejecutiva e impulsividad 

La función ejecutiva hace referencia a 

un amplio rango de funciones que actúan de 

cierto modo como moderadores de la 

conducta, siendo así que desde su definición 

son procesos que asocian unidades de 

comportamiento pequeñas como ideas, 

movimientos, y acciones básicas, con el fin 

de optimizarlos y en conjunto llevar a cabo 

una conducta eficaz y aceptable Tirapu-

Ustárroz, Luna-Lario, (s.f.), de manera que 

un trastorno en dichas funciones puede 

encontrarse estrechamente relacionado con la 

impulsividad, y debido a que es un factor 

tomado en cuenta en el presente trabajo, se 

encuentra necesario hacer una aproximación 

amplia hacia el concepto de impulsividad y 

algunas definiciones que se le han atribuido 

de manera histórica. Para dar inicio a este 

propósito se toman en consideración los 

aportes hechos a través del trabajo de Picón, 

et al. (2011) en donde se presentan diversas 

posturas teóricas fundamentales para el 

estudio de la impulsividad como constructo 

en la psicología, la primera de estas 

aproximaciones corresponde a la 

desarrollada en el estudio de la personalidad 

propuesto por Eysenck (1977) en donde 

después de diferentes acercamientos teóricos 

y ajustes con base en sus exploraciones, se 

define la impulsividad como un concepto en 

el cual se pueden identificar “cuatro factores 

principales y claramente diferenciables entre 

sí,  1) la Impulsividad en sentido estricto o 

propiamente dicha, 2) la Toma de Riesgos, 3) 

la Capacidad de Improvisación sin Planificar 

y 4) la Vitalidad. Eysenck (1977)” citado por 

Picón et al (2011 p3)  

Continuando el abordaje del concepto 

de  impulsividad también se expone el trabajo 

propuesto por Gray (1987), quien a través de 

la diferenciación entre introvertidos y 

extrovertidos incluye el concepto de 

impulsividad como parte de la 

caracterización de la extroversión, 

adicionalmente propone dos sistemas que se 

entienden en función a la sensibilidad al 

castigo, dichos sistemas son el SIC (Sistema 

de Inhibición Conductual) y el SAC (Sistema 

de Activación Conductual) los cuales 

funcionan a partir de la asociación de 

estímulos en el ambiente que pueden ser 

aprendidos, cuando el SIC  entra en 

funcionamiento es detonado por estímulos 

condicionados de castigo positivo o negativo 
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y lleva al individuo a una respuesta de 

inhibición de la conducta denominado 

evitación pasiva, por su parte el SAC es 

detonado por estímulos de refuerzo y redunda 

en evitación activa y a su vez este sistema 

está asociado a la impulsividad, en este caso 

no se hace una relación directa con el 

comportamiento irreflexivo sino que está 

asociado a la sensibilidad a los estímulos 

condicionados de refuerzo y castigo Franken 

& Muris (2006). 

Por su parte, la definición de 

impulsividad realizada por Cloninger (1987) 

plantea el desarrollo de una adaptación de la 

teoría enunciada por Gray (1987), en la cual 

propone la coexistencia de dos sistemas 

llamados evitación del daño (ED) y búsqueda 

de novedad (BN) los cuales guardan 

compatibilidad a nivel teórico con los 

sistemas SIC y SAC ya que el ED también 

plantea la inhibición conductual ante la 

presencia de estímulos aversivos y por su 

parte la BN se refiere a activación conductual 

ante la presencia de estímulos apetitivos o 

novedosos señalando propensión a la 

impulsividad en individuos cuya presencia de 

BN es predominante, es importante precisar 

que dentro del BN Cloninger (1987) incluye 

la impulsividad entendida como un modo de 

actuar irreflexivo y rápido. Webster & 

Jackson (1997) 

Otra concepción de la impulsividad 

revisada en el trabajo de Picón et al (2011) es 

postulada a través de la teoría de Zuckerman 

(1989, 1994, 2007), para este teórico 

representa uno de los rasgos más importantes 

para la predicción del comportamiento  (de 

un modelo de cinco factores), en la tarea de 

Zuckerman se hace una conjugación de la 

impulsividad con la búsqueda de sensaciones 

y a su vez se han identificado tres formas 

impulsivas de la búsqueda de sensaciones y 

una forma no impulsiva y cualquiera de estas 

formas resulta ser determinante en el 

desarrollo de comportamientos y hábitos de 

manera general. Por su parte Dickman (1990) 

hace una distinción de dos tipos de 

impulsividad, funcional y disfuncional, la 

impulsividad funcional hace referencia a 

altos niveles de actividad, entusiasmo, 

propensión al riesgo, mientras la 

impulsividad disfuncional se relaciona con 

comportamientos que le resultan al individuo 

poco productivos y se reflejan en el 

entorpecimiento de actividades que deberían 

requerir mayor atención y adicionalmente 

está asociada a la poca atención sobre las 

consecuencias de algunos comportamientos y 

en este punto se toma en consideración el 

concepto de irreflexibilidad el cual resulta 

consistente con la definición de la 

impulsividad disfuncional. 

En el trabajo de Barratt, Patton & 

Stanford (1995) se hace mención sobre el 

abordaje del constructo de impulsividad por 

parte de la escala de Barratt, en la cual se 

proponen seis dimensiones principales y tres 

factores secundarios, a saber; el primer factor 

es impulsividad motora dentro del cual se 

conjugan dos componentes principales, la 

perseverancia y la impulsividad motora; el 

segundo factor es impulsividad intencional 

en donde se han reunido los componentes 

principales de atención e inestabilidad 

cognitiva; el tercer y último factor 

identificado es impulsividad por imprevisión 

en donde se encuentran los componentes de 

autocontrol y complejidad cognitiva, esta 

escala se ha empleado de forma eficiente para 

la medición de la impulsividad en diferentes 
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contextos y países incluyendo Colombia. 

(Orozco-Cabal, Rodríguez, Herin, Gempeler 

& Uribe., 2010). 

 

Compra on-line 

 Respecto al comportamiento de 

compra on-line, cobran relevancia conceptos 

como búsqueda de información ya que 

guarda estrecha relación con las señales del 

ambiente de compra pues dicha información 

está constituida por estímulos que pueden ser 

considerados señales. 

 El acceso a la información como 

recomendaciones o reseñas puede llegar a 

modificar la forma en que los consumidores 

realizan la búsqueda de información externa, 

y adicionalmente Senecal, Kalczynski, y 

Nantel, (2004) señalan que la investigación 

ha señalado que el tipo de producto afecta el 

tipo de búsqueda de información y en ultimas 

la elaboración del proceso de decisión que 

hacen los consumidores para seleccionar un 

producto. Sin embargo, a través de su trabajo 

experimental evidenciaron dos fenómenos 

relacionados, el primero de ellos es que el 

tipo de producto no juega un papel decisivo 

respecto al proceso de toma de decisión, el 

segundo fenómeno apunta hacia la búsqueda 

de información autónoma ya que señalan que 

aquellos consumidores que decidieron no 

consultar la recomendación de un producto 

durante su tarea de compra online tienen un 

comportamiento de compra menos complejo 

que aquellos que sí consultaron. 

 En cuanto a la información disponible 

en las plataformas de compra online se han 

adelantado investigaciones que permiten 

evidenciar la importancia de herramientas 

que facilitan la toma de decisiones por parte 

del consumidor, por ejemplo, Häbul, y Trifts, 

(2000) desarrollaron un estudio experimental 

en plataformas de comercio virtual en un 

ambiente muy cercano al natural, en este 

estudio se sometieron a prueba dos 

elementos: una matriz de comparación y un 

agente de recomendación, los cuales 

ayudaban al consumidor a visualizar 

información relacionada con el producto que 

deseaban comprar (comparar o sugerir 

productos sustitutos o complementarios), a 

través del experimento demostraron que estas 

ayudas en la plataforma modificaban de 

forma significativa el comportamiento de 

compra respecto a ítems como cambio de 

alternativas de producto por comprar, 

cantidad de opciones consideradas y la 

cantidad de información buscada frente al 

producto. 

 Los estudios experimentales de los 

autores previamente citados muestran la 

importancia de la disponibilidad y uso de 

información dentro del ambiente de compra 

on-line, razón por la cual las interacciones del 

consumidor con diferentes tipos de 

información resulta de gran interés con el fin 

de encontrar caminos para regular 

comportamientos de compra que pueden 

resultar en cierto punto inconvenientes e 

indeseados para el consumidor y a su vez 

conducir las prácticas de mercadeo y 

comercio electrónico a vías éticas que 

favorezcan tanto al usuario como a la 

industria. 

 

Protección al consumidor 

En cuanto a la protección al 

consumidor en Colombia en el comercio 

electrónico se establecen elementos muy 

puntuales en diferentes ejes, uno de estos ejes 

es el informativo en donde el consumidor 
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debe tener acceso a información clara y 

completa respecto al vendedor tales como 

número de teléfono, dirección de 

correspondencia, NIT, entre otras, 

información suficiente sobre el producto o 

servicio que están ofreciendo ya que la 

interpretación de las imágenes pueden variar 

de un sujeto a otro haciendo que las 

expectativas en algunos casos no sean 

realistas, de manera que debe haber una 

descripción completa junto a la imagen del 

producto en donde se establezca claridad 

respecto a la escala de la imagen empleada, 

materiales de fabricación, peso, tamaño y 

demás datos relevantes para hacerse una 

imagen completa del producto sin poder 

interactuar con el mismo, adicionalmente 

debe existir información sobre lo relacionado 

con las transacciones para realizar la compra 

detallando datos tales como plazo de vigencia 

de la oferta, costo de gastos adicionales 

(como gastos de envío o impuestos si no están 

incluidos en el precio publicado).  

Otro eje en el que se construye la 

regulación al consumidor se relaciona con la 

seguridad de las transacciones y las acciones 

posteriores a la compra, de manera que en 

materia de seguridad el vendedor debe 

garantizar la seguridad de su plataforma de 

pago así como la protección de los datos 

suministrados por parte del cliente, y en 

cuanto a las acciones posteriores a la compra 

se encuentran de manera destacada el 

derecho de retracto con el cual el comprador 

puede, como su nombre lo indica, retractarse 

de la aceptación de un contrato realizado 

previamente sin que sea necesaria otra causa 

más que su voluntad, otro derecho que se 

encuentra en esta misma categoría es el de 

reversión de pago el cual obliga a los 

vendedores ante unas condiciones específicas 

a hacer devolución total o parcial del dinero 

desembolsado por parte del cliente y este 

debe regresar el artículo. Finalmente se 

encuentra un apartado sobre protección a 

niños y adolescentes en donde la principal 

preocupación es evitar que sean sujetos de 

engaños y adicionalmente que las acciones 

publicitarias no vayan en detrimento de su 

salud física y mental. Respecto a las garantías 

de cumplimiento y control de las normas por 

parte de los vendedores se destaca la potestad 

del estado para bloquear portales durante 

plazos de hasta 60 días si se presenta una 

violación de los derechos del consumidor par 

parte de dichos portales y dependiendo de la 

gravedad del asunto el bloqueo se puede dar 

de forma definitiva. Superintendencia de 

Industria y Comercio (2017). 

Con base en esta descripción de lo que 

se ha desarrollado en la actualidad respecto a 

la protección del consumidor de comercio 

electrónico,  se evidencia que todo se orienta 

a términos de información y garantías, sin 

embargo no hay mención respecto a la 

prevención de conductas que pueden resultar 

indeseables por parte de los consumidores 

tales como la compra impulsiva, la cual en el 

momento de llevarla a cabo no genera 

experiencias aversivas, sin embargo puede 

tener consecuencias indeseadas  a nivel 

financiero por parte del consumidor y es allí 

cuando el individuo experimenta una 

molestia tardía respecto a su comportamiento 

de compra , aunque el mencionado derecho 

de retracto podría funcionar como una 

medida reactiva frente a este tipo de 

situaciones, este no funcionaría como un 

medio preventivo, por esta razón se identifica 

la necesidad de profundizar respecto al 
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entendimiento del comportamiento del 

consumidor en los ambientes de compra 

digitales y la forma en que se configuran 

comportamientos de tipo impulsivo, de 

manera que se puedan desarrollar medidas 

preventivas que construyan sobre la 

seguridad y bienestar del consumidor. 

Teniendo en cuenta la revisión teórica 

y documental previamente expuesta se 

evidencia la posibilidad de generar hallazgos 

enriquecedores a nivel experimental respecto 

a la interacción de señales del ambiente de 

compra digital y rasgos asociados a 

impulsividad frente a la respuesta de compra 

impulsiva, involucrando aspectos 

relacionados con evaluación normativa. En 

especial por el hecho de contar con un mayor 

acervo investigativo de corte no 

experimental, generando un aporte novedoso 

a nivel disciplinar y probablemente un punto 

de partida para nuevos planteamientos 

investigativos relacionados. 

El desarrollo del presente trabajo 

cobra relevancia desde la necesidad de 

profundizar en el conocimiento sobre el 

comportamiento de compra en tiendas on-

line con el fin de generar estrategias que 

permitan desarrollar dinámicas de mercado 

en las que los consumidores reciban claves 

contextuales que les permitan llevar una toma 

de decisiones elaborada y con elementos 

proporcionados por el comerciante, que lo 

encaminen a una gestión ética y responsable 

en donde el comprador no resulte inducido a 

la realización de compras que no respondan a 

sus expectativas y que por el contrario le 

permitan optimizar el uso de sus recursos 

tanto económicos como de tiempo y de 

esfuerzo cognitivo generando una relación de 

gana – gana entre vendedor y consumidor.  

 

En la actualidad, el uso de internet se 

ha difundido en un espectro cada vez más 

amplio de usuarios modificando las 

dinámicas de las prácticas de consumo en el 

contexto nacional, incluyendo entre estas el 

uso de plataformas de compra on-line en una 

gran diversidad de escenarios en cuanto a 

necesidades de compra y categorías de 

interés. 

De forma complementaria, diferentes 

autores han identificado que la dinámica de 

compra on-line puede tornarse impulsiva en 

aquellos sujetos que tienen esta tendencia, de 

manera que es un campo en el cual resulta de 

interés evaluar elementos relacionados con 

este fenómeno. 

Se retoma el estudio realizado por 

(Van Ittersum et al. 2013) en donde fue 

sometido a prueba el efecto de carritos de 

compra inteligentes y de restricción de 

presupuesto, tanto en un escenario físico 

como en compras virtuales, consistiendo el 

carrito de compra inteligente virtual en una 

retroalimentación del gasto en tiempo real.  

En la presente investigación se desea 

identificar si la presencia de un 

retroalimentador del gasto en tiempo real y la 

restricción de presupuesto en una tienda 

virtual de maquillaje tiene un efecto sobre la 

respuesta de compra en mujeres 

universitarias. 

 

Hipótesis 

Tomando en consideración las condiciones 

experimentales con base en el diseño 

factorial propuesto, las hipótesis puestas a 

prueba fueron las siguientes: 

 Hipótesis 1: Las mujeres que cuentan con 

un retroalimentador de gasto en tiempo 
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real, muestran una respuesta de compra 

diferente al resto del grupo. 

 Hipótesis 2: Las mujeres que cuentan con 

un presupuesto limitado muestran una 

respuesta de compra diferente al resto del 

grupo. 

 Hipótesis 3: Las mujeres que cuentan con 

retroalimentador de gasto y presupuesto 

limitado, muestran una respuesta de 

compra diferente al resto del grupo. 

 Hipótesis 4: Las diferencias en medidas 

de impulsividad se relacionan con 

diferencias en las respuestas de compra. 

 

Método 

 

Participantes 

Se tomó una muestra al azar de 69 

mujeres en la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, mayores de 18 años (con una 

media de edad de 20,2 años), usuarias 

habituales de maquillaje, que tuvieran 

experiencias previas de compra por internet, 

pertenecientes a los estratos 2, 3 y 4.  

 

Instrumentos y aparatos 

 Tarea experimental: en la plataforma 

Wix se diseñó una tienda virtual para cada 

una de las condiciones experimentales del 

presente estudio en donde cada tienda 

contaba con cinco categorías de productos y 

cada una de estas categorías tenía diez 

productos siendo cincuenta (50) productos el 

total disponible en la tienda.  

Fue necesario desarrollar cuatro 

versiones de la tienda online en las cuales se 

controló la manipulación de las dos variables 

independientes (presencia – ausencia de 

retroalimentador de gasto y presencia – 

ausencia de restricción presupuestal), a esta 

tienda accedieron por medio de 

computadores de escritorio dispuestos en un 

salón de cómputo (ver apéndice 1). 

Sesión experimental: una vez las 

participantes llegaban al salón se les 

entregaba una ficha con un número con el que 

se les asignaba la condición experimental en 

la cual iban a participar, adicionalmente esta 

asignación también permitía el balanceo del 

momento de aplicación de la escala BIS-15. 

Luego de registrar la condición asignada a 

cada una de las participantes, estas eran 

conducidas hasta el equipo en el cual 

desarrollarían la tarea, posterior a la lectura 

de las instrucciones ingresaban a la tienda 

virtual correspondiente para iniciar la tarea 

de compra y desde este momento empezaba a 

cronometrarse el tiempo empleado. 

De forma inicial se encuentran una 

pantalla en donde aparece una fotografía de 

una mujer y cuatro botones: inicio, tienda, 

carrito y comprar, para empezar a comprar lo 

hacían dando clic al botón “comprar” y para 

aquellas participantes que tenían restricción 

presupuestal aparece de forma constante un 

recuadro rojo con letras blancas que decía 

“Presupuesto $200.000”.  

Luego de dar clic al botón “comprar” 

llegan a la tienda que inicialmente presenta 

20 productos y dando clic a un botón “cargar 

más” se van desplegando los demás 

productos hasta llegar a la totalidad de 50, ya 

que un criterio de inclusión es la familiaridad 

con las compras on-line, la navegación de la 

tienda resultaba bastante intuitiva para las 

participantes. 

 Los productos que se querían incluir 

en la compra se agregaban a través del botón 

“agregar al carrito” y en el caso de las 

participantes que estaban expuestas al 
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retroalimentador de compra, aparecía a mano 

derecha un recuadro que les iba mostrando el 

costo acumulado cada vez que incluían un 

nuevo elemento en el carrito, para aquellas 

que no estaban expuestas al retroalimentador 

de gasto aparecía el recuadro con fotografías 

de los elementos pero no indica ningún texto 

ni cantidad de productos incluidos ni dinero 

gastado. 

 Una vez finalizaban la tarea de 

compra las participantes daban clic al ícono 

del carrito y esto las llevaba a una pantalla en 

donde se muestran los productos escogidos, 

la cantidad de cada producto y el precio por 

cada producto y total de la compra, en esta 

pantalla hay un botón “finalizar compra” una 

vez daban clic a este botón le informaban al 

investigador y el cronómetro era detenido. 

 Instrucciones escritas: antes de 

iniciar la tarea de compra, las participantes 

recibían de forma escrita instrucciones 

respecto al ejercicio que debían llevar a cabo 

y contaban con tres minutos para leer las 

instrucciones (ver apéndice 3). 

 Escala de Barratt BIS-15: se empleó 

esta escala la cual ha sido validada para la 

población colombiana y consta de 15 

preguntas (ver apéndice 4), esta escala se 

aplicó a través de un formulario web el cual 

respondían antes de dar inicio a la tarea de 

compra o al finalizar dicha tarea. 

 

Procedimiento 

Búsqueda de sujetos: dentro de las 

instalaciones de la KL se buscaron las 

mujeres participantes, indagando de forma 

inicial si están familiarizadas con las compras 

a través de internet y si acostumbran a usar 

maquillaje. 

Bienvenida: las participantes fueron 

conducidas a la sala de sistemas, 

agradeciendo por su participación en el 

estudio. 

Asignación a la condición 

experimental: debido a que se cuenta con 4 

condiciones experimentales, las participantes 

eran asignadas a cada una de las condiciones 

diseñadas según correspondiera con base en 

el orden de llegada. 

Lectura del consentimiento 

informado: se entrega una hoja de papel que 

contiene el consentimiento informado y las 

participantes deben leerlo, responder a las 

preguntas y firmarlo. 

Instrucciones: Para garantizar que la 

emisión de las instrucciones fue igual para 

cada participante, estas fueron incluidas en el 

equipo de cómputo durante 3 minutos para 

cada participante, posteriormente es 

conducido a la plataforma de compra online.  

Aplicación del formulario: la escala 

Barratt se accede en formato digital a través 

de la plataforma Google Forms, su aplicación 

se daba de manera previa o posterior a la tarea 

de compra, esta intercalación se balancea 

dentro de cada grupo. 

El experimento se llevó a cabo en un 

salón de clases equipado con computadores 

de escritorio y conexión a internet, todas las 

mediciones se hicieron en el mismo salón y 

con el mismo conductor de la investigación. 

A continuación, se presenta de 

manera específica la justificación de las 

variables de control y el detalle de cómo se 

controlaron. 

Instrucciones escritas. Con el fin de 

que todos los participantes tuvieran la misma 

interacción con las instrucciones del 

experimento, a cada sujeto se le entregó la 
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instrucción escrita en una hoja de papel 

impresa en letra arial tamaño 22. 

Sesgo por marca. Con el objetivo de 

evitar el sesgo del participante, por 

preferencia o deseabilidad de algunas marcas 

existentes, los productos dispuestos en la 

tienda electrónica no exhiben ninguna marca 

reconocible por parte de los participantes. 

Precio. Ya que los productos se 

configuraron como genéricos al no contar 

con marcas específicas, los precios se 

determinaron con base en lo observado en el 

mercado para productos similares en sus 

características. 

Hora. La evaluación se realizó de 

2pm a 5pm para todas las mediciones 

 

Diseño  

El estudio cuantitativo explicativo 

consistió en un diseño factorial 2 x 2 entre 

sujetos, con restricción de presupuesto (sin 

restricción de presupuesto vs. Un 

presupuesto de $200.000) y un 

retroalimentador de gasto en tiempo real 

(disponible vs. no disponible) como factores 

experimentales como se resume en la tabla 2 

Tabla 2. 

Diseño de investigación. 

Diseño 

factorial 

2x2 

Sin 

retroalimentador 

de gasto 

Con 

retroalimentador 

de gasto 

Sin 

Restricción 

presupuesto 

Condición A Condición C 

Con 

restricción 

presupuesto 

Condición B Condición D 

Tabla resumen del diseño factorial 

especificando las condiciones 

experimentales resultantes de la 

combinación de factores. 

 

Las participantes fueron asignadas 

aleatoriamente a una de las cuatro 

condiciones experimentales y se les solicitó 

que realizaran una jornada de compra normal 

explorando la totalidad de productos 

disponibles, el presupuesto de compra se 

determinó con base en el gasto promedio 

trimestral en maquillaje correspondiente al 

análisis realizado para 2019 por Inexmoda 

frente al sector de cosméticos y 

adicionalmente que fuera suficiente para 

comprar un producto por cada categoría 

disponible, y dependiendo de la selección era 

posible comprar varios productos por 

categoría. Se solicitó a las participantes que 

realizaran las compras en una tienda virtual 

experimental llamada Andrómeda store en 

donde se desplegaban 5 categorías diferentes 

de productos y contaba con todas las 

funciones regulares de una tienda online, a 

excepción de la realización del pago.  

 

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta las disposiciones 

de la Ley 1090 del ejercicio profesional del 

psicólogo (2006), desde la perspectiva ética y 

del procedimiento se desarrollaron los 

siguientes ítems:  

1.  A los participantes se les proporcionó 

información clara y suficiente respecto al 

tipo de investigación ejecutada, el 

objetivo de la misma, el investigador a 

cargo y la institución para la cual se 

estaba desarrollando. De igual manera se 

estableció claridad respecto a la 

información proporcionada y de uso 

exclusivo de la misma en términos de 

usos y usuarios. 

2.  Se informó la duración estimada de la 

tarea experimental y se explicó de forma 
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minuciosa y completa la tarea a 

desarrollar. 

3. Se dejó explicita la manifestación de 

participación voluntaria en la 

investigación y la posibilidad por libre 

decisión de dejar de participar en el 

momento que el participante así lo 

requiera sin que esto represente algún 

tipo de consecuencia para el mismo.   

 

La información previamente descrita 

fue proporcionada a los participantes a través 

del consentimiento informado, el cual era 

leído, evaluado y diligenciado antes de iniciar 

la tarea experimental. 

 

Variables 

Variables dependientes. 

Las variables dependientes hacen 

parte la respuesta de compra entendida como 

el momento en el que el sujeto de estudio 

después de haber hecho el recorrido completo 

por la tienda virtual ingresa los elementos de 

interés al carrito de compra y presiona el 

botón “finalizar compra”. Para el caso del 

presente estudio, se medirán tres factores 

puntuales de la respuesta de compra. 

 Tiempo: tiempo destinado a la 

compra, el cual se dará en términos de 

minutos. 

Gasto: dinero destinado a la compra, 

el cual será determinado por el costo total una 

vez el sujeto finalice la compra. 

Cantidad: cantidad de artículos 

comprados, el cual será definido por la 

cantidad de elementos que el sujeto haya 

incluido en el carrito de compra una vez haya 

sido finalizada la tarea. 

 Variables independientes. 

Retroalimentador de gasto en tiempo 

real. Con base en lo postulado en el estudio 

de Van Ittersum, K. et al.(2013) se desarrolló 

un retroalimentador de gasto en tiempo real 

el cual iba informando al sujeto qué 

elementos había introducido en el carrito y 

cuál era el valor total de la compra cada vez 

que incluía un nuevo producto. Esta variable 

presentó un nivel de medición nominal y se 

codificó como una variable categórica, que 

contempla las categorías: Sin 

retroalimentador (0) y Con Retroalimentador 

(1). 

Restricción de presupuesto. 

Tomando el procedimiento del estudio de 

Van Ittersum, K. et al. (2013) se fijó un 

presupuesto para la mitad de los participantes 

el cual tomó un valor de $200.000. La 

variable presentó un nivel de medición 

nominal y se codificó como una variable 

categórica que contempla las categorías 

presencia (1) ausencia (0). 

Variables control. Se tuvo en cuenta 

que las participantes: 1) fueran consumidoras 

habituales de maquillaje, 2) estuvieran 

familiarizadas con las compras por internet, 

3) que estuvieran en un rango de edad de 18 

a 24 años y 4) pertenecieran a los estratos 2, 

3 y 4. En la prueba se diseñó un filtro de 

participación, para hacer el registro y 

verificación de las variables controladas (ver 

Apéndice 1) tales como estrato, edad, 

familiaridad con compras por internet y 

consumo habitual de maquillaje. 

Covariable. 

 

Medidas de impulsividad. Se empleó 

de forma numérica el puntaje en un rango de 

15 a 60 puntos, otorgado por la aplicación de 
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la escala de Barratt BIS-15 validada para la 

población colombiana.  

 

 

Resultados 

Para la estimación y presentación de 

resultados se procesaron los datos mediante 

el programa SPSS versión 18 en el cual, de 

forma inicial se llevó a cabo un análisis 

descriptivo, seguido por una correlación de 

Pearson y por el desarrollo de las ANCOVAS 

correspondientes, el análisis de covarianza 

fue escogido como técnica de análisis ya que 

se cuenta con la covariable medidas de 

impulsividad.   

 

En cuanto al desarrollo del coeficiente 

de correlación de Pearson, se hallan los 

siguientes datos. 

Tabla 3 

Correlaciones de Pearson 

Correlación de Pearson 

Variable Impulso Tiempo Gasto 

Tiempo -,129   

Gasto -,072 ,073  

Cantidad -,110 ,238* ,719** 

*p < .05 

**p < .01 

Nota. Correlaciones de Pearson para las 

variables dependientes 

 

Con base en el análisis se evidencia 

correlación entre las variables Cantidad y 

Tiempo, así como entre las variables 

Cantidad y Gasto. 

 

Respecto a la evaluación de las 

hipótesis, por medio de análisis ANCOVA se 

somete a prueba el comportamiento de 

compra a través de tres características 

evaluadas las cuales se revisan a 

continuación: 

La primera variable es el tiempo 

destinado a la tarea de compra 

 

Tabla 4 

Ancova - tiempo 

Tabla ANCOVA – Tiempo 

Origen SC Gl MC F p 

Modelo 

corregido 

15,46 4 3,86 2,38 ,06 

Impulso 2,24 1 2,24 1,38 ,24 

Retro 3,86 1 3,86 2,38 ,13 

Ppto 3,09 1 3,09 1,91 ,17 

Retro * Ppto 6,12 1 6,12 3,77 ,06 

Error 103,79 64 1,62   

Total 2473,00 69    
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Total 

corregida 

119,25 68 
      

Análisis de covarianzas para la VD tiempo relacionando las variables independientes de manera 

separada, así como la interacción entre las mismas. 

 

Como se puede observar, no se 

evidencian relaciones significativas entre 

tiempo y las variables independientes 

retroalimentador de gasto F(1, 64) = 2.38, p 

= ,13 , Restricción de presupuesto F(1, 64) = 

1.91, p = ,17 y las interacciones entre las 

mismas tampoco resultan significantes F(1, 

64) = 3,77, p = ,06. 

 

 
Figura 3. Comparación de medias de tiempo 

 

La segunda variable evaluada 

corresponde al gasto total de dinero en la 

tarea de compra. 

Tabla 5 

Ancova - tiempo 

Tabla ANCOVA – Gasto 

Origen SC gl MC F P 

Modelo 

corregido 

17653824244,61 4 4413456061,15 ,31 ,87 

Impulso 5014011868,93 1 5014011868,93 ,35 ,56 

Retro 513713329,16 1 513713329,16 ,04 ,85 

Ppto 12122208968,65 1 12122208968,65 ,84 ,36 

Retro * Ppto 101924056,20 1 101924056,20 ,01 ,93 

Error 922148378653,94 64 14408568416,47   

Total 3293933000000,00 69    

Total 

corregida 

939802202898,55 68 
      

Análisis de covarianzas para la VD gasto relacionando las variables independientes de manera 

separada, así como la interacción entre las mismas.
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Para este caso tampoco se evidencian 

relaciones significativas entre gasto y las 

variables independientes retroalimentador de 

gasto F(1, 64) = 0,04, p = ,85 , Restricción de 

presupuesto F(1, 64) = 0,84 , p = ,36 y las 

interacciones entre las mismas tampoco 

resultan significantes F(1, 64) = 0,01, p = ,93. 

 
Figura 4. Comparación de medias de gasto 

 

Finalmente, al evaluar la respuesta de 

compra en términos de cantidad de productos 

comprados a través de una ANCOVA se 

encuentran los siguientes resultados. 

Tabla 6 

Ancova - cantidad 

 

Tabla ANCOVA – Cantidad 

Origen SC gl MC F p 

Modelo 

corregido 

16,10 4 4,02 ,59 ,67 

Impulso 5,40 1 5,40 ,79 ,38 

Retro ,67 1 ,67 ,10 ,76 

Ppto 3,66 1 3,66 ,54 ,47 

Retro * Ppto 6,60 1 6,60 ,97 ,33 

Error 437,15 64 6,83   

Total 3682,00 69    

Total 

corregida 

453,25 68 
      

Análisis de covarianzas para la VD cantidad relacionando las variables independientes de manera 

separada, así como la interacción entre las mismas.

 

 

En el caso de la cantidad de elementos 

comprados, tampoco se evidencian 

relaciones significativas con las variables 

independientes retroalimentador de gasto 

F(1, 64) = 0,10, p = ,76 , Restricción de 

presupuesto F(1, 64) = 0,54 , p = ,47 y las 
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interacciones entre las mismas tampoco 

resultan significantes F(1, 64) = 0,97, p = ,33. 

 
Figura 5. Comparación de medias de 

cantidad. 

 

De acuerdo con los resultados 

presentados, para el presente estudio no se 

acepta ninguna de las hipótesis planteadas ya 

que las comparaciones entre medias no 

muestran diferencias significativas.  

 

Discusión 

El objetivo de la presente 

investigación buscó explorar de forma 

experimental la relación de la presencia de 

retroalimentador de gasto en tiempo real, así 

como de una restricción de presupuesto sobre 

la respuesta de compra de maquillaje en 

tiendas on-line por parte de mujeres 

universitarias, esto fundamentado en las 

evidencias respecto a la influencia de 

estímulos en el ambiente sobre el 

comportamiento de compra. Esta respuesta 

de compra estaba medida en términos de 

tiempo destinado a la tarea, cantidad de 

productos comprados y dinero gastado en la 

compra total; esto con base en el estudio 

adelantado por Van Ittersum, et al. (2013) en 

el cual se sometieron a prueba estas dos 

variables tanto en ambientes físicos como en 

un ambiente de compra virtual para 

productos comestibles, tanto de marcas 

propias de la tienda como de marcas 

reconocidas en el mercado. 

Sin embargo, los resultados obtenidos 

difirieron de aquellos mencionados en el 

estudio citado ya que en dicha investigación 

tanto la restricción de presupuesto como la 

presencia o ausencia de retroalimentación en 

tiempo real marcaron diferencias 

significativas en el comportamiento de 

compra en términos de cantidad de productos 

comprados, marcas seleccionadas y dinero 

gastado en el total de la compra, de manera 

que se evidencia que el comportamiento de 

compra se da en función de un espectro 

mucho más amplio de variables, por ejemplo 

el perfil de los participantes, para el caso del 

estudio de Van Ittersum, et al. (2013) los 

participantes eran encargados de las compras 

de comestibles en el hogar, en contraste con 

el grupo objetivo del presente estudio que 

fueron mujeres universitarias usuarias de 

maquillaje y con familiaridad con las 

compras on-line. 

Tomando en cuenta los hallazgos y 

revisados a la luz del modelo propuesto por 

Hawkins, Mothersbaugh y Best (2007) en el 

que se involucran factores internos, factores 

externos, autoimagen y reconocimiento de 

necesidades, probablemente las influencias 

externas se configuran con mayor 

complejidad en donde posiblemente la 

presencia de los productos y los precios 

resulten insuficientes y sea necesario incluir 

otras variables como marca.  

Respecto al modelo citado de 

comportamiento del consumidor, es 
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necesario señalar que al no tomar en cuenta 

referentes teóricos que aborden conceptos 

como estilos de vida y otros enunciados 

dentro del modelo, los mismos no fueron 

considerados para el desarrollo del método, 

de tal manera que tanto para la formulación 

del diseño y el análisis de datos fueron 

relacionadas las variables enunciadas al 

inicio, a saber, señales internas y externas, así 

como la autoimagen como resultado de las 

evaluaciones normativas y la inducción a un 

estado de deprivación financiera. Pese a lo 

anterior, resulta pertinente señalar que la 

discrepancia de resultados relacionada con 

las diferencias mencionadas respecto al perfil 

de los participantes en los experimentos, 

puede ser analizado y discutido desde la 

perspectiva de estilos de vida, una de las 

variables incluidas en el modelo propuesto 

por Hawkins, Mothersbaugh y Best (2007), 

para cuyo efecto resultaría necesario 

desarrollar una revisión teórica pertinente y 

con base en ello desarrollar análisis que 

permitan validar o refutar la relación de esta 

variable sobre las diferencias frente a los 

hallazgos de los dos experimentos. 

 Lo anterior podría llevarnos por 

ejemplo a determinar si las influencias 

internas en torno al uso del dinero en lo que 

respecta a aprendizajes y actitudes en esta 

etapa de la vida para el estudiante 

universitario colombiano promedio aún no 

están suficientemente desarrolladas, de tal 

manera que la influencia sobre la autoimagen 

se presenta con poca o ninguna intensidad 

anulando la relación de estos elementos con 

la evaluación normativa y neutralizando el 

efecto de la retroalimentación y la restricción 

de presupuesto sobre la respuesta de compra.  

Respecto a las Evaluaciones 

normativas (Rook y Fisher, 1995) y el estado 

de deprivación financiera (Bertrandias y 

Carricano, 2013), se desconoce si el monto 

destinado a la restricción presupuestal 

realmente induce a las participantes a este 

estado, si bien se tomó un presupuesto 

determinado por un estudio sectorial en el 

contexto colombiano, existe la posibilidad 

que para el  segmento evaluado compuesto 

por estudiantes universitarias de estratos 2, 3 

y 4 con una edad promedio de 20 años, un 

presupuesto de $200.000 para compra de 

maquillaje no represente una restricción y por 

el contrario se acerque a la percepción un 

presupuesto ilimitado, de manera que la 

autoevaluación frente al gasto pudo contar 

con una sensibilidad reducida. 

Es importante tener en cuenta que 

para el presente estudio no se contaba con 

autorización de exhibir productos de marcas 

específicas, de manera que todos fueron 

descritos como productos genéricos, lo cual 

también pudo actuar como un mitigador de 

algunos factores de la respuesta de compra y 

mantener todos los escenarios de compra 

dentro de la misma dinámica pues retomando 

los hallazgos de la investigación de Senecal, 

Kalczynski, y Nantel, (2004) en la medida en 

que se reduce el acceso a información se 

reduce el nivel de complejidad del proceso de 

decisión, de tal manera que contar con 

información muy limitada sobre el producto 

(denominación y precio) pudo haber 

conducido a los sujetos a llevar un proceso de 

compra de mínimo involucramiento, 

generando patrones muy similares y 

aproximándolo bastante a la dinámica de 

compra irreflexiva.  
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En este sentido, resulta relevante 

retomar el impacto pretendido sobre la 

industria cosmética a través de los hallazgos 

del presente estudio, contribuyendo sobre el 

conocimiento del consumidor y las compras 

on-line, dos elementos que actualmente 

configuran una dinámica de mercado 

expansiva, y a pesar de no hallar relaciones 

entre las variables sometidas a evaluación, se 

evidencia la importancia de contar con un 

trabajo conjunto con actores de la industria 

para generar un acercamiento más realista al 

consumidor habitual de maquillaje. 

Respecto a las medidas de 

impulsividad, se establece una ausencia de 

interacción con las demás variables 

evaluadas en el presente estudio, de manera 

que, si bien se encontraron sujetos con 

medidas de impulsividad altas, bajas y 

medias, en general estas características 

aparentemente no influenciaron las 

respuestas de compra medidas en el presente 

estudio (tiempo, gasto y cantidad), de tal 

manera que considerando que la escala 

empleada si bien está validada para la 

población colombiana, no tiene un 

direccionamiento a la medición de 

impulsividad en el comportamiento de 

compra, posiblemente aquellas participantes 

cuyos puntajes de impulsividad se 

manifestaban en el extremo superior, tienen 

comportamientos de tipo impulsivo los 

cuales se dan en escenarios distintos a las 

compras. 

Tomando en cuenta las limitaciones 

del estudio previamente expuestas, se sugiere 

realizar una réplica del estudio identificando 

de manera previa el presupuesto destinado a 

compra de maquillaje por parte del segmento 

bajo estudio e introduciendo productos con 

marcas reconocidas con el fin de evaluar la 

relevancia de la marca sobre la respuesta de 

compra para la categoría, adicionalmente 

identificar si en este escenario aumenta la 

sensibilidad a las variables independientes 

manejadas. Adicionalmente se sugiere 

manejar las medidas de impulsividad como 

variable independiente, de tal manera que 

represente otro factor para el análisis y se 

establezcan con mayor precisión diferencias 

entre grupos. 
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