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Resumen 

 

El objetivo del estudio fue analizar la influencia de algunos factores psicológicos del consumidor 

financiero tales como la impulsividad, percepción hedónica y percepción de riesgo en la 

intención de uso de tarjeta de crédito en compras con descuentos, tomando como base el modelo 

de perspectiva económica del consumidor financiero. Se ejecutó un diseño experimental 

completamente aleatorizado de efectos fijos aplicado a 85 participantes, a quienes se les 

presentaron 4 tipos de descuento (porcentaje vs monto vs centavos vs mixto), un producto de 

crédito representado en una tarjeta de crédito de características neutras. Se encontró que, las 

personas con cupos altos en sus tarjetas de crédito presentan mayor probabilidad de intención de 

uso de tarjeta de crédito en compras, cuando se le presentan descuentos en monto o porcentuales.  

Palabras clave: Factores psicológicos del consumidor, descuentos, productos crediticios, 

tarjeta de crédito, educación financiera. 
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Introducción 

 

Las personas diariamente se enfrentan en la toma de decisiones monetarias relacionadas 

con su nivel de ingresos y su forma de administrar el dinero; estas actividades se encuentran 

estrechamente relacionadas con el ahorro, los créditos y los seguros (Maison, 2019). De acuerdo 

con Garay (2015), estos son comportamientos financieros que las personas tienen a lo largo de su 

vida, en pro de su bienestar y hacen parte de su ciclo de vida financiero: acumulación, 

consolidación y jubilación. Es en la primera etapa de vida, que va aproximadamente hasta los 54 

años, en donde el individuo tiene mayor poder de consumo y compra; por tanto, se concentra en 

la acumulación de riqueza con un mayor endeudamiento a través de créditos para alcanzar sus 

objetivos y, posteriormente, generar bienestar económico en la etapa de jubilación. 

Se puede inferir que, a medida que el individuo recorre su ciclo de vida financiero, 

requiere de habilidades y conocimientos que le permitan enfrentar los desafíos financieros para 

cumplir sus objetivos de bienestar particulares. Por tanto, requiere no sólo de conocimientos 

impartidos por familiares y amigos, sino que necesita herramientas que le permitan entender y 

educarse para tomar las mejores decisiones.  

Existen Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD), que a través de retos sociales vela por el bienestar de las 

personas favoreciendo la igualdad, oportunidades y prosperidad en materia económica y 

financiera, a través del diseño de políticas públicas en conjunto con los gobiernos de cada país. 

Dentro de esas políticas, se encuentra, la Educación Económica y Financiera (EEF); proceso que 

les permite a los consumidores adquirir conocimiento y comprensión de conceptos, productos y 

servicios financieros. Adquirir estas habilidades, ayuda al consumidor financiero a enfrentarse de 
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una forma más consciente a los riesgos financieros y tomar decisiones que le permitan contribuir 

a su bienestar (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2005).  

Por su parte, Colombia en 2006 se interesa por generar el acceso a la bancarización y crea 

la Banca de las Oportunidades, cuyo objetivo principal es de promover la inclusión y acceso a 

servicios financieros en el país, principalmente dirigido a familias en condiciones de pobreza y 

microempresarios promoviendo la equidad social (Decreto 3078, 2006). Incluso, después de los 

estudios relacionados con la educación financiera para Latinoamérica y el Caribe realizados por 

García et al. (2013) para la OECD, el gobierno nacional decide acatar las recomendaciones 

establecidas en dicho documento, creando, el Sistema Administrativo para la Educación 

Económica y Financiera (Decreto 457, 2014). En 2021, el Gobierno Nacional rediseña la 

Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (Decreto 1517, 2021), en aras 

de construir una política de educación económica y financiera, estructurando lineamientos, 

herramientas y metodologías establecidos en la Estrategia Nacional de Educación Económica y 

Financiera (Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera [CIEEF], 2017). 

Posteriormente, con el ánimo de generar lineamientos acordes con las sugerencias de la 

OECD, se establece el Plan Nacional de Desarrollo denominado: Pacto por Colombia 

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2019), enfocado a promover la bancarización y 

educación financiera en el territorio colombiano, incluyendo dentro de los proyectos a la banca 

privada y la academia, quienes de la mano de la banca de oportunidades, ahora administrada por 

Bancoldex tienen la responsabilidad de educar y brindarle herramientas al consumidor financiero 

colombiano para que este pueda tomar las mejores decisiones para su bienestar financiero 

(Decreto 4810, 2011).  
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Aun cuando ha habido un avance significativo en el país para fomentar la EEF, por parte 

de entidades tanto públicas como privadas al emplear diferentes estrategias dirigidas 

mayormente a un público adulto que se encuentra bancarizado, impartiendo temas para fomentar: 

el ahorro, el uso adecuado del crédito, la formalización financiera y, el pago a través de medios 

digitales (Guevara et al., 2021), la educación financiera de los colombianos aún es precaria (ver 

figura 1). Sin embargo, según destacan Castaño et al. (2020), aun cuando la pandemia que desató 

el COVID-19, golpeó fuertemente la economía de los países, incluyendo Colombia, generando 

una compleja crisis económica, social y de salud de todos los tiempos. El gobierno colombiano 

actuó para enfrentar estas situaciones y en aras de mantener la inclusión financiera, implementó 

programas como: ingreso Solidario, Compensación del IVA, transferencias monetarias y 

programa de acompañamiento a deudores, los cuales, permitieron adoptar estrategias para que 

los consumidores financieros atendieran sus necesidades validando así sus ingresos y su 

capacidad de pago. Fue durante esta etapa, que los colombianos aumentaron el uso y la apertura 

de los servicios financieros, principalmente a través de canales digitales, incrementando así el 

indicador de acceso financiero al 87.8%. Así mismo, se pudo evidenciar que en 2020 existían 1.9 

millones de deudores, alrededor de 34.6 billones. En pocas palabras, la apertura y el uso de los 

productos financieros ayudó a reducir el impacto en el deterioro de la cartera del sistema 

financiero en ese mismo año. 
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Figura 1 Entidades que ofrecen educación económica y financiera 

Entidades que ofrecen educación económica y financiera 

 

Nota. Representa el total de 212 empresas de los diferentes sectores que en el país ofrecen alguna 

iniciativa de educación económica y financiera para la población colombiana para 2020. Tomado 

de Mapeo Nacional de programas e iniciativas de educación económica y financiera. Por 

Guevara et al. (2021), Banco de la República de Colombia. 

Del mismo modo, el panorama Latinoamericano no es muy alentador, de acuerdo con el 

comunicado de prensa de la Comisión Económica para América Latina [CEPAL] (2021), la 

pandemia provocó un incremento en los niveles de endeudamiento de los países de 68.9%, con 

respecto al 79,3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que pone en riesgo una reconstrucción 

económica igualitaria y sostenible en la región y el Caribe. Lo anterior, se ve estrechamente 

relacionado con el consumidor financiero, ya que en la medida que las personas tengan la 

suficiente educación económica y financiera, pueden tomar mejores decisiones. Por tanto, 

conocer aspectos generales de la economía de un país, pueden contribuir a tomar mejores 
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decisiones con respecto a adquirir o no una deuda, un claro ejemplo de lo mencionado 

anteriormente hace referencia a conocer como repercuten las decisiones que toma el Banco de la 

República, por ejemplo: si decide disminuir la tasa de referencia, se incentiva a la banca privada 

a reducir las tasas de intereses de los créditos de consumo, motivando así, que más personas 

accedan a créditos pagando menores tasas de interés. 

Se debe tener en cuenta que, un consumidor financiero que cuente con el conocimiento, 

acceso y uso de productos y servicios financieros, aporta al crecimiento económico de un país. E 

igualmente como lo comentó el entonces ministro de hacienda y presidente de la CIEFF en 2017, 

Mauricio Cárdenas: 

El buen entendimiento económico y financiero no solo redunda en una adecuada 

toma de decisiones por parte de la población, es también un camino efectivo para 

que el diseño de los productos y servicios se centre en las necesidades e intereses 

de los consumidores (Banco de la República de Colombia, 2017, párr.8). 

Del mismo modo, hace referencia a la relevancia que representa para consumidores el 

adquirir el adecuado conocimiento sobre productos, costos, riesgos y servicios financieros. Así 

como también, cobra gran importancia que conozcan los impactos, derechos y deberes que trae 

consigo el uso de la tecnología en la adquisición de los productos financieros (Banco de la 

República de Colombia, 2017). 

Consumidor Financiero 

El consumidor es denominado como Homo Economicus, ya que es visto en sus inicios por 

los economistas neoclásicos como un individuo que goza de plena información de su entorno y, 

por tanto, siempre es capaz de tomar decisiones completamente racionales en aras de maximizar 



INTENCIÓN DE USO DE TARJETA DE CRÉDITO 

12 

 

su utilidad (Thaler, 2000). Sin embargo, cuando se aborda cada consumidor de manera 

individual, se pueden observar diferentes comportamientos entre dos individuos con 

características similares de ingresos. Tal como lo indicó Thaler (1991), la toma de decisiones 

económicas, no están delimitadas a una economía perfecta de consumo, por el contrario, el 

individuo es un Homo Sapiens que reacciona acorde al espacio de consumo en el cual se 

encuentre. 

Herbert Simon en 1987, fue uno de los economistas que se interesó por estudiar la toma de 

decisiones de los consumidores, su relación con la psicología cognoscitiva y el procesamiento de 

la información, introduciendo el término de economía del comportamiento, investigación que le 

hizo merecedor al Premio Nobel de Economía en ese mismo año. Logrando así, un avance 

significativo al introducir la psicología en la economía, oponiéndose a las teorías neoclásicas, al 

afirmar que el consumidor presenta racionalidad limitada y que igualmente, existen otros 

factores no financieros que están relacionados en la toma de decisiones financieras (Simon, 

1987). Por su parte, investigadores como Donnelly et al. (2012), resaltan que existen 

características individuales de personalidad, que ayudarían a explicar el comportamiento 

financiero del consumidor, y cómo estos rasgos impactan las decisiones relacionadas con la 

administración del dinero, la deuda y la compra compulsiva. El resultado continúa despertando la 

curiosidad de economistas e investigadores. Tal es el caso de Cronqvist y Siegel (2015), quienes 

se interesaron por ahondar en los factores sociodemográficos relacionados con edad, nivel 

educativo, sexo y estatus social de las personas, en su intento por explicar los comportamientos 

no financieros del consumidor, sin embargo, sus estudios dieron como resultado, que los factores 

sociodemográficos no eran insuficientes para explicar los comportamientos financieros.  



INTENCIÓN DE USO DE TARJETA DE CRÉDITO 

13 

 

Por otro lado, economistas como Kahneman (2011) y Thaler (2016), continuaban los pasos 

de su predecesor Herbert Simon en cuanto a economía conductual se trata. Desde la perspectiva 

económica mostraron que el consumidor financiero es la construcción de; las actitudes que 

presenta el individuo en la economía, sus rasgos de personalidad, factores situacionales y 

factores no psicológicos. Donde las capacidades humanas resultan limitantes, crean sesgos 

cognitivos y heurísticos en procesos de pensamiento y toma de decisiones en comportamientos 

financieros.  

Comportamientos financieros 

 El consumidor financiero según Van Raaij (2016), es aquel capaz de tomar decisiones 

complejas relacionadas con la administración de su dinero, frente a comportamientos financieros 

tales como el ahorro, visto como la diferencia entre los ingresos y el gasto del consumidor 

entendido como la administración del dinero para la posteridad, basado en las preferencias y el 

autocontrol (Fisher, 1930). El crédito, entendido como el monto de dinero que se solicita a una 

entidad financiera con carácter reembolsable, por el que se pactan tanto tiempo e intereses; 

generalmente es la forma que los consumidores emplean cuando no han tenido previamente un 

ahorro, o cuando sus ingresos son insuficientes para cubrir el gasto. Y los seguros, que son 

contratos y pueden canjearse por dinero en caso de que ocurra el siniestro o, en otras palabras, es 

un mecanismo de protección financiera que el consumidor emplea, para protegerse contra daños 

materiales o físicos (Van Raaij, 2016).  

Por otro lado, el consumidor de crédito hace referencia al individuo que usa un crédito de 

consumo para financiar su gasto personal, y por lo general parte del deseo de compra inmediato 

que no puede satisfacer posteriormente (Kamleitner & Kirchler, 2007); en adición a lo anterior, 

también es visto como aquel que toma el camino atractivo de pedir prestado para satisfacer sus 
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necesidades de compra, en vez de ahorrar para posteriormente realizar la compra, y puede, 

acorde con sus rasgos de personalidad, sobre endeudarse en sus créditos o tarjetas de crédito 

(Van Raaij, 2016). Por tanto, el consumidor de crédito de consumo es aquel que adquiere una 

deuda con una entidad financiera durante un tiempo determinado, paga unos intereses sobre el 

dinero solicitado con el fin de satisfacer sus necesidades inmediatas de consumo personal.  

Estas conductas del consumidor financiero y específicamente del consumidor de crédito, 

han llamado la atención de investigadores como Chien y DeVaney (2001), quienes se interesaron 

por estudiar la cultura del endeudamiento en las personas porque va en constante aumento, o 

como ellos lo llamarían, una normalización de la deuda. Sus estudios revelaron que esta cultura 

de adquirir mayor número de deudas se encuentra atada al fácil acceso que hoy en día se tiene al 

crédito por parte de las entidades financieras, lo que genera una normalización en la adquisición 

y uso de estas, llevando a las personas a ser más tolerantes con las deudas (Peñaloza & Barnhart, 

2011). Estos estudios no se encuentran alejados de la realidad, actualmente las entidades 

financieras cuentan con varios tipos de crédito o productos financieros, que se adaptan a las 

necesidades y flujos de efectivo de los consumidores financieros. Algunos de los tipos de crédito 

de consumo disponibles son el crédito de estudiantes, dirigido a los estudiantes que requieren el 

pago de sus matrículas o ayudas con útiles escolares, se encuentra también el crédito hipotecario, 

cuyos recursos se destinan a la compra de vivienda; es considerado como una inversión por parte 

del tomador de crédito, como consecuencia del incremento del valor de las viviendas con el paso 

del tiempo. En el crédito de vehículo, los recursos son destinados para la compra del bien, se 

genera una garantía sobre el mismo y los recursos son desembolsados directamente al 

concesionario. Los créditos de libre destinación o inversión, los recursos se pueden destinar para 

cualquier propósito, como viajes, estudio, remodelaciones, etc. Existe también, el crédito de 
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libranza cumple la misma función del crédito de libre inversión, con la diferencia que es 

descontado del sueldo. Para solicitarlo se realiza a través del empleador, quien autoriza el 

préstamo a través de la entidad financiera, y los pagos al crédito se realizan directamente desde 

la nómina. En contraste se encuentra el crédito rotativo, los recursos son de libre inversión, se 

puede seguir utilizando cuantas veces se desee una vez se realice el pago total de la deuda (Van 

Raaij, 2016).   

Otra modalidad de crédito es la tarjeta de crédito, que es un instrumento utilizado como 

medio de pago, emitido por lo regular por una entidad financiera cuya función primordial es 

facilitar un intercambio económico, que permite el pago inmediato del bien o servicio basado en 

la expectativa de sus futuros ingresos (Hirschman, 1979).  

Perspectiva económica del comportamiento 

 

Dada la mirada previa realizada al consumidor y los comportamientos financieros de 

ahorro, crédito y adquisición de seguros, que este tiene a lo largo de su ciclo de vida, resulta 

coherente retomar el modelo de perspectiva económica del comportamiento de Kahneman 

(2011) y Thaler (2016), enfocado en tres factores no financieros basados en la psicología que 

influyen en los comportamientos financieros del consumidor, los cuales se describirán a 

continuación (ver Figura 2). 
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Figura 2 Factores que afectan el comportamiento financiero 

Factores que afectan el comportamiento financiero 

 

Nota. Modelo Perspectiva Económica. Principales factores que afectan los comportamientos 

financieros de los consumidores. Tomado de The Pshicology of Financial Consumer Behavior 

(p.8), por D. Maison, 2019, Springer. 

Factores situacionales 

Hacen referencia a aquellos factores relacionados con el comportamiento económico de 

las personas, que puede variar, por ejemplo, con el lugar de la compra o la forma como se 

presente una oferta.  

Factores no psicológicos 

 Son aquellos asociados a los factores externos como el ingreso, o también a los factores 

sociodemográficos como la edad, los ingresos, el sexo, el nivel educativo, entre otros.   

Factores psicológicos 

Factores Individuales. Relacionados con las habilidades cognitivas como la memoria o 

los heurísticos; atajos de conocimiento, proceso rápido de decisión (Kahneman, 2003). 
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 Factores Psicológicos no Específicos. Relacionados con los aspectos básicos de la 

psicología, como los rasgos de personalidad, que no necesariamente están relacionados con las 

finanzas estrechamente ligados a que las personas pueden comportarse de maneras diferentes 

estando en las mismas situaciones, como podría ser el optimismo, el autocontrol o la apertura al 

riesgo.  

Factores Psicológicos Específicos. Relacionados con las actitudes o creencias del 

consumidor, donde las personas pueden tener actitudes dependiendo del fenómeno financiero, 

allí se puede encontrar el materialismo o la impulsividad en las compras. Maison (2019), 

relaciona estos factores a partir de cinco grandes rasgos clave de personalidad: extraversión; 

nivel de comodidad de los individuos respecto a situaciones sociales, apertura a la experiencia; 

tendencia de las personas a experimentar cosas nuevas, neuroticismo; percepción del mundo a 

parir de la estabilidad emocional, responsabilidad, amabilidad y percepción de riesgos; 

estimación del grado de incertidumbre que presenta la situación (Sitkin & Weingart, 1995).  

Dentro de las aplicaciones al marketing se destaca el estudio de Mulyanegara et al. 

(2007), que evalúa la relación de entre la marca preferida del consumidor y su perfil de 

personalidad, donde una alta dimensión de conciencia se inclinaba por marcas más confiables, de 

otro lado, las personas con rasgos de personalidad con mayor extroversión se inclinaban por 

marcas más sociables. Por su parte, el estudio de Brown y Taylor (2014) concluyó que existen 

algunos rasgos de personalidad que podrían tener una fuerte relación con el manejo del dinero, la 

extraversión, por ejemplo, asociada a la deuda y la apertura a la experiencia, con la adquisición 

de activos.  

Existen otros rasgos de personalidad que Maison (2019) relaciona con los con los factores 

psicológicos no específicos, e igualmente son de gran interés con los comportamientos del 
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consumidor, como lo son: el optimismo, que tiene estrecha relación con la satisfacción de la vida, 

hace parte de los estudios de psicología positiva de Seligman y Csikszentmihalyi (2000), 

centrada principalmente en lo que a una persona le genera felicidad y le permite tener sensación 

de realización. Algunos estudios relacionados con las finanzas provienen de Carton y Nowicki 

(1994), donde el crecimiento de los ingresos se encuentra directamente relacionado con la 

satisfacción con la vida. En cuanto al optimismo financiero podría decirse también que en 

palabras de Kahneman y Tversky (1979), la gente suele tomar riesgos cuando presenta una 

actitud optimista o se siente confiado frente a su futuro. Se encuentra también el efecto 

aritmético, el cual hace parte de la heurística aritmética, donde las personas al comparar 

alternativas se enfocan en los atributos que presentan las mayores diferencias (Pelham et al., 

1994), dicho esto, una persona puede percibir que una garantía de 60 meses es más larga que una 

de cinco años. Basado en lo anterior, Camerer et al. (2004), enfocaron sus estudios en las 

diferentes áreas del cerebro que presentan funciones tales como autocontrol, disfrute, dolor y 

arrepentimiento para explicar el comportamiento del consumidor financiero.  

De otro lado, se encuentran el autocontrol; capacidad de adherirse a ejecutar intenciones 

y planes financieros, está relacionada al control financiero. Y la autorregulación; monitoreo 

constante del comportamiento personal, a partir de referencias para generar acciones correctivas 

(Van Raaij ,2016). Por último, se encuentra el rasgo de la preferencia temporal de Fisher (1930), 

que está estrechamente involucrado con distinguir entre las personas que tienen un mejor control 

de su impulsividad; son pacientes, ahorran y procuran invertir su dinero para la posteridad y, 

quienes no tienen ese dominio de su impulsividad y prefieren realizar el gasto del dinero en el 

momento presente. 
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Adaptación del Modelo Perspectiva económica 

 

Dado que los tres factores que hacen parte del modelo perspectiva económica presentan 

amplios componentes dentro de ellos y, que estos afectan los comportamientos financieros del 

consumidor, se ha decidido realizar una adaptación, empleando los que se consideran relevantes 

para la presente investigación: factores no psicológicos: Características sociodemográficas. 

Factores situacionales: tipos de descuentos monetarios. Y factores Psicológicos: impulsividad en 

las compras, percepción hedónica y percepción de riesgo. De estos últimos se realizó una 

caracterización a partir de un cuestionario. Véase figura 3. 

Figura 3 Adaptación de modelo perspectiva económica 

Adaptación de modelo perspectiva económica 

 

Nota. A. factores que hacen parte del experimento, B. factores que hace parte del cuestionario. 

adaptación de modelo Perspectiva Económica. Principales factores que afectan los 

comportamientos financieros de ahorro, consumo y seguros, en los consumidores financieros y el 

desarrollo de sus finanzas. Tomado de Tomado de The Pshicology of Financial Consumer 

Behavior (p.8), por D. Maison, 2019, Springer. 
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Factores Situacionales. Para Kahaneman (2011) y Thaler (2016), los factores 

situacionales hacen referencia a la toma de decisiones en comportamientos financieros por parte 

del consumidor financiero cuando este se expone a situaciones ajenas a él como: el lugar de la 

compra o el tipo de promociones. 

Tipos de Promociones. Las promociones son vistas como herramientas tácticas en el plan 

de marketing de las empresas, son empleadas como medio para generar la acción del consumidor 

que se quiere lograr con la publicidad (Ogden-Barnes & Minahan, 2015). Estas se dividen en 

promociones no monetarias y promociones monetarias (ver Tabla 1). Las promociones no 

monetarias, ofrecen a los consumidores un incentivo de compra adicional u obsequio, que no 

necesariamente cambia el precio. Dentro de este tipo de promociones se encuentran: Pague uno y 

lleve dos, regalo gratis con la compra, empaquetado: que hace referencia a agrupar artículos que 

generen incentivo adicional. Al llevar objetos por paquetes, se puede obtener una reducción en el 

precio. También está el muestreo, en donde se dan muestras gratis a los individuos para dar a 

conocer el producto. Las primas integradas, en donde el beneficio es altruista, ya que es cedido a 

caridad, y por último competiciones, sorteos y concursos, donde se le ofrece a los consumidores 

la oportunidad de ganar un premio, después de realizada una compra. 

Tabla 1 Tipos de promociones 

Tipos de promociones 

Monetarios No Monetarios 

Descuentos Agrandar el paquete 

Antes/ahora Pague uno y lleve dos 

Porcentaje de descuento Obsequio gratis con la compra 

Monto de descuento Muestra 

Centavos de descuento Agrupación de productos 

Cupones Sorteos, concursos 

Reembolsos Prima Integrada (beneficios para causas sociales) 
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Nota. Adaptación tabla principales formas de promoción de ventas. Tomado de Sales Promotion 

Decision Making. Por Ogden-Barnes y Minahan (2015), Reed Business Education. 

Por su parte, las promociones monetarias generalmente hacen referencia a la modificación 

sobre el precio del artículo y estas pueden tomar varias formas los cupones; son una forma de 

promoción es bastante usual en países como los Estados Unidos, en donde se da un incentivo por 

lo general monetario, para que las personas realicen la compra de un artículo. Comúnmente se 

controla la emisión de cupones en revistas, periódicos o páginas de internet, ya que su principal 

labor es motivar la compra. Los reembolsos, a diferencia de los cupones que generan un beneficio 

inicial para el consumidor, en estos el beneficio viene posterior a la compra, donde el consumidor 

puede reclamar una parte del dinero al fabricante o minorista a través de un proceso de 

reclamación, que se realiza tiempo después de realizada la compra. El reembolso se emplea 

generalmente como herramienta de marketing, donde se involucran sumas de dinero más altas, 

como por ejemplo la compra de vehículos, en donde en 2006 el desembolso proveniente de 

reclamaciones por reembolso de clientes se encontró alrededor de $3 mil millones de dólares en 

Estados Unidos (Bruce et al., 2006).  Sin embargo, no es la opción que más agrade a las personas 

que prefieren sus ahorros en tiempo real y no tomar riesgos, ya que por lo general este tipo de 

descuentos viene atado a incentivos condicionales como lo puede ser la estacionalidad, las 

condiciones legales entre otras. 

Por último, encontramos los descuentos en el precio, definidos como una reducción en el 

precio por un corto periodo de tiempo, estos han sido la forma de promociones en ventas más 

empleadas y es un incentivo para que el consumidor realice la compra (Nusair et al., 2010). Habría 

que decir también que los descuentos en el precio, si bien son efectivos, se ven influenciados con 

la forma en la cual se presentan y con el nivel del descuento mismo. Según estudios realizados por 
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Folkes y Wheat (1995) la forma en la cual se presentan los descuentos en el precio afecta la 

percepción de los consumidores. Dicho de otra forma, la presentación de los descuentos o efecto 

de encuadre hace que los consumidores respondan diferente a la misma pregunta de decisión 

(Frisch, 1993), y es precisamente este efecto de encuadre, el que puede afectar juicios y a su vez 

preferencias de los consumidores (Kahneman & Tversky, 1979).  Existen cuatro formas en las que 

usualmente se presenta a los consumidores el descuento en el precio: antes y después; compara el 

precio antes del descuento y con el descuento; porcentaje de descuento, muestra el porcentaje de 

descuento que se aplica al precio inicial; monto de descuento, descuento en valor cerrado en pesos 

que se aplica al precio inicial; por ejemplo $20.000 COP. Centavos de descuento, descuento que 

se realiza por un valor inferior, no cerrado en pesos con respecto del precio inicial, por ejemplo: 

valor inicial $10.000 COP, el descuento en pesos sería $9.999 COP.  

Tal como lo mencionan Nusair et al. (2010), podría darse que los consumidores presenten 

preferencias por una forma específica de presentación de los descuentos y, por tanto, afectar las 

percepciones de compra del consumidor. En su experimento Della Bitta et al. (1981), buscó 

explorar los efectos de presentación de los descuentos de precios comparativos, con el fin de 

entender la percepción de los consumidores frente a los anuncios que describían la oferta, como 

monto de descuento y porcentaje de descuento. Los resultados de su estudio indicaron que las 

ofertas de monto de descuento fueron evaluadas de forma positiva por los consumidores frente a 

las ofertas de porcentaje de descuento. Por su parte Harlam et al. (1995) en su estudio, demostró 

que la presentación de dos formatos de descuento juntos genera una mayor intención de compra. 

En cuanto al nivel de descuentos, se encuentran tres, bajo (descuentos menores al 30%), 

moderado (descuentos entre el 30% y el 50%) y alto (descuentos superiores al 50%), y estos se 

relacionan de manera positiva con la intención de compra. Sin embargo, un nivel alto de descuento 
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puede ser percibido por el consumidor como negativo (Nusair et al., 2010), y este a su vez puede 

ser empleado para realizar comparaciones (Gotlieb & Swan, 1990). Por su parte Grewal et al. 

(1996) en su modelo basado en los estudios de Petty et al. (1983) de probabilidad de elaboración, 

explica que, una disminución moderada en el precio de un anuncio incrementa el involucramiento 

y procesamiento de la información que posee el consumidor. Lo que indica, que el tamaño del 

descuento afecta la motivación de los consumidores a la hora de procesar información adicional 

relacionada con la promoción. Lo anterior, lo relaciona a un procesamiento de U invertida por 

parte del consumidor, en donde: si el consumidor ve un nivel de descuentos moderado, realiza un 

esfuerzo de procesamiento mayor para reducir la incertidumbre y procesar la información que se 

le entrega. Por el contrario, cuando se le muestra al consumidor un nivel alto o bajo, no realiza un 

esfuerzo para procesar la información entregada, ya que la considera de poco valor. Por tanto, 

cuando el anuncio presenta el 30% de descuento en el precio, este genera alto involucramiento por 

parte del consumidor, de tal forma que este encuentra una discrepancia entre el precio, el atributo 

de la información proporcionada y la expectativa, cuando se tienen niveles moderados de 

descuento, afectando la motivación del consumidor de forma positiva. 

Generalmente los consumidores emplean los precios como un referente de la calidad de 

los productos y basados en estos criterios personales realizan su compra (Kurtz & Clow, 1998), 

esto hace referencia a que entre más alto sea el precio de un bien o servicio, mayor será su 

calidad (Rao & Monroe, 1988). Sin embargo, la percepción del consumidor depende de cómo 

sean presentados los niveles de descuento, es entonces que el consumidor puede percibir la 

calidad. En adición a lo anterior, se encuentran estudios como el de Chen et al. (1998), quienes 

deseaban comprobar los efectos de la presentación de los descuentos manipulando: la 

presentación del descuento; monto vs. porcentaje, el tipo de descuento; cupones vs. Descuentos, 
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y el nivel de descuento; precios altos vs. Precios bajos. Como resultado los consumidores cuando 

los productos son de mayor valor perciben que es mejor una reducción en el precio presentada en 

monto, con respecto a la presentación de descuento en porcentaje. Por su parte, cuando los 

productos son de menor valor o cuantía, el descuento en porcentaje se vuelve relevante. 

Intención de uso de tarjeta de crédito 

La intención de uso puede verse como el comportamiento futuro del individuo, basado en 

que las creencias y actitudes puedan ser traducidas en actos de consumo (Sohn & Kim, 2020). Por 

su parte, en marketing la intención de compra es empleada con frecuencia para medir el 

comportamiento posterior del consumidor (Morwitz & Schmittlein, 1992). Sin embargo, Ajzen 

(1996) encontró en sus estudios de psicología social que la actitud y el comportamiento no son 

necesariamente siempre compatibles, las elecciones o decisiones del consumidor dependen del 

entorno en donde se desenvuelva, lo que quiere decir que sus elecciones no siempre son las 

mismas. Para el entorno financiero estas elecciones se vuelven más complejas teniendo presente 

que las preferencias muchas veces son bastante diferentes a las opciones presentadas al consumidor 

y de acuerdo con su presentación realiza su elección (Chien & DeVaney, 2001). En la misma vía, 

Kalwani y Yim (1992) estudiaron las expectativas de precios que tienen los consumidores viendo 

como forman juicios de los precios basados en el precio que esperan pagar. De esta forma los 

consumidores realizan una evaluación cognitiva acorde a los beneficios que pudieran obtener de 

dicho descuento en el precio. Así pues, los consumidores toman sus decisiones de consumo, 

basados en las expectativas y evaluación de beneficios al enfrentarse a descuentos en el precio.  

En cuanto a las estrategias de descuento en los precios, estas son bastante empleadas por 

las empresas, ya que incrementa la atención en los consumidores, por tanto, la conciencia y la 

recordación frente a este tipo de anuncios que incluyen promociones en el precio incrementan 
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(Bearden et al.,1984). Lo anterior es evidenciado en los estudios de Klapper (1960), quien indica 

que, al presentar descuento en los precios en las estrategias de marketing a los consumidores, estos 

prestan una mayor atención a la información presentada, debido a que es relevante para ellos y va 

acorde con sus creencias. Por su parte Shoemaker (1979), en su estudio encontró que las 

promociones en los precios estaban asociadas a incrementar la cantidad de compras realizadas por 

los individuos, lo que indicaría que estar expuestos a descuentos en el precio, aumenta la 

probabilidad de compra. Otros hallazgos como los encontrados por Burton et al. (1998), sugieren 

que los descuentos juegan un papel principal en la decisión de los consumidores, toda vez que, al 

estar expuestos a constantes promociones en el precio, desarrollan vínculos entre las promociones 

y sus preferencias, lo que se traduciría en que, los consumidores solo realizan compras de los 

productos que prefieren cuando estos presentan descuentos en el precio, ya que se sienten bien con 

el uso de la promoción. 

Factores no psicológicos. Características sociodemográficas como la edad, sexo, 

ingresos y nivel de estudios determinan el comportamiento financiero del consumidor y definen 

al funcionario financiero familiar, que hace referencia a la persona que administra el dinero 

(Ferber & Lee, 1974).  

Factores Psicológicos. Se debe entender que el comportamiento financiero del 

consumidor (ahorro, crédito y adquisición de seguros) parte de tres dominios; administración del 

dinero, planeación del dinero y decisiones de productos financieros (OECD, 2005). Y son estos 

comportamientos los que se encuentran relacionados con algunos rasgos psicológicos como: la 

autorregulación, el autocontrol y la preferencia del tiempo (Van Raaij, 2016) (ver Figura 4). 

Dichos rasgos dependen en gran medida del conocimiento y habilidades financieras que 

presenten los consumidores acerca de los productos o servicios, ya que, si tienen conocimientos, 
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serán independientes en la toma de decisiones, por el contrario, las personas con bajos 

conocimientos requieren asesoría sobre el manejo de sus productos financieros.  

Figura 4 Dominios del comportamiento financiero 

Dominios del comportamiento financiero 

 

Nota. Dominios del comportamiento del consumidor, resumen realizado por la (OECD, 2005). 

Los dominios se encuentran relacionados con rasgos psicológicos de autorregulación, control y 

preferencia al riesgo. Adaptado de Understanding Consumer Financial (p.14), por F.V.W. Raaij, 

2016, Palgrave Macmillan. 

La forma en la cual las personas administran su dinero depende principalmente de la 

autorregulación y el autocontrol, es por esto, que psicólogos como Furnham (1985) en su 

investigación, centran sus esfuerzos en encontrar el significado del dinero y las actitudes que 

presentan los individuos hacia él, como lo son: ahorrar, pedir prestado e incluso ver el dinero 

como herramienta para alcanzar las metas. Las personas enfrentan retos acerca de cómo 

administrar su dinero en actividades diarias como transacciones y pagos, igualmente realizando 
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planificaciones de presupuestos del hogar para tener una reserva futura, y evitar las deudas. Así 

mismo es importante para el individuo conocer la relación calidad y precios, los descuentos en 

los productos, esto ya que sin duda alguna la administración del dinero es una tarea indispensable 

en el hogar teniendo presente que el dinero es un recurso escaso y un instrumento necesario para 

alcanzar objetivos de bienestar (Van Raaij, 2016). 

Impulsividad en las Compras. Dentro del Autocontrol y la autorregulación se encuentra 

la impulsividad, la cual parte de dos rasgos de personalidad escrupulosidad; atado a la 

responsabilidad y apertura a la experiencia: donde tiene la necesidad de afrontar riesgos. De allí 

que las personas con comportamientos menos responsables y más abiertas al riesgo sean más 

impulsivas (Norman ,1963; Costa & McCrae ,1992). Por lo general las personas con alta 

impulsividad, suelen tener compras impulsivas, siendo estas últimas compras no planeadas por el 

individuo (Rook, 1987). La impulsividad, es vista como un comportamiento de consumo 

conspicuo que afecta al individuo y su entorno (O’Guinn & Faber, 1989). Para Achtziger et al. 

(2015), las compras impulsivas presentan una relación negativa con el endeudamiento. En su 

estudio realizado a 596 alemanes, investigó el vínculo existente entre el autocontrol, la compra 

impulsiva y las deudas. Allí encontró que, al tener un mayor nivel de autocontrol, los 

participantes tenían menos deudas, en contraste, la impulsividad en las compras llevaba a 

incrementar el nivel de deudas, por tanto, concluyeron que existía un vínculo entre el autocontrol 

y las deudas, que se encuentra mediado por la impulsividad en las compras. Así mismo, Dittmar 

et al. (2007) desarrollan un modelo de factores de vulnerabilidad, hallando una estrecha relación 

entre los comportamientos financieros y el materialismo con la compra compulsiva por internet. 

Por la misma línea, se encuentran los estudios entre el materialismo y la psicología económica 

realizados por Watson (2003), para dar respuesta a como este rasgo psicológico afecta conductas 
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de ahorro deuda y el uso del crédito. La recolección de datos se realizó a través de encuestas 

enviadas por correo a 700 hogares de área urbana y rural en Pensilvania Estados Unidos, y los 

resultados, determinaron la probabilidad que las personas materialistas tienen un autoconcepto de 

gastadoras y presenten actitudes favorables hacia el uso de créditos, contrayendo más deudas y 

financiando artículos de lujo con mayor frecuencia. 

Por su parte, la preferencia temporal y demora en la gratificación son factores que se 

encuentran estrechamente relacionados al crédito. Los consumidores que no desean esperar y 

ahorrar para realizar su consumo, acudan al crédito esperando recibir una gratificación 

inmediata, sobreestimando los beneficios inmediatos y subestimando la deuda que se adquiere 

(Van Raaij, 2016). Lo anterior se puede relacionar con los estudios realizados por Thaler y 

Shefrin (1981), quienes manifestaron que el autocontrol está compuesto por dos grandes fuerzas 

que entran en conflicto, denominadas el planificador; quien retrasa la gratificación y toma 

decisiones relacionadas con el ahorro para el futuro y, el hacedor; quien, por el contrario, prefiere 

la gratificación en el momento y por tanto realiza el gasto del dinero de manera inmediata. Del 

mismo modo, Lunt y Livingstone (1991), afirman que existen diferencias entre las personas 

ahorradoras y no ahorradoras. Las ahorradoras tienden a ser más utilitarias y orientadas al futuro. 

En contraste, las no ahorradoras gastan fácilmente su dinero, disfrutan el momento presente y 

tienen tendencias hedonistas.  

Percepción Hedónica. Este rasgo de los individuos se sitúa dentro de la temporalidad, 

dentro del marco temporal presente, haciendo referencia al tipo de personas viven el momento 

actual. Presentan un alto nivel de energía y se centran en cosas que les generan un sentimiento 

placentero, tratando de maximizar las experiencias positivas que les generen una gratificación 

directa (Maison, 2019). El consumo hedónico, también es entendido como las facetas del 
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comportamiento del consumidor relacionadas con aspectos multisensoriales, fantásticos y 

emotivos al experimentar el uso de un producto (Hirschman & Holbrook, 1982).  Este factor 

hedónico de los consumidores financieros puede generar una subestimación de los costos de una 

deuda, al sobreestimar los beneficios inmediatos. Dado lo anterior, Meier y Sprenger (2010), 

encontraron en su estudio realizado a 606 personas de ingresos moderados a bajos en Estados 

Unidos, que las preferencias hedónicas se encuentran relacionadas a productos como la tarjeta de 

crédito. Donde quienes desean un consumo inmediato, presentan saldos más altos en sus tarjetas 

de crédito. 

Percepción de Riesgo. Por su parte la percepción de riesgo es un concepto subjetivo, que 

aparece como resultado de la interpretación de cuán arriesgada es la elección al evitar o tomar 

riesgos (Van Raaij, 2016). También es entendida, como la estimación del grado de incertidumbre 

que presenta la situación (Sitkin & Weingart, 1995). Por lo general las personas que presentan 

una alta preferencia al riesgo tienden a comprar productos financieros riesgosos tales como las 

acciones (Van Raaij, 2016). La percepción del tiempo también entra en juego cuando de 

percepción de riesgo se trata, ya que quienes tienen una preferencia temporal futura, seguramente 

preferirán realizar inversiones de largo plazo que les reduzca la pérdida inmediata. Estudios 

relacionados con el optimismo financiero han demostrado que, un optimismo exacerbado 

aumenta el optimismo en la inversión bursátil, generando así una mayor tolerancia al riesgo 

(Kaustia & Rantapuska, 2016). Así mismo, Kaplanski et al. (2015) reveló en su estudio que, un 

mayor optimismo financiero genera una mayor expectativa de un mejor rendimiento y por tanto 

una mayor propensión de comprar que de vender acciones. 

En general, el consumidor financiero debe ser capaz de tomar varias decisiones 

desconociendo lo que va a suceder en el futuro, aún teniendo la educación y el conocimiento en 
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los productos, siempre existirá una gran probabilidad de perder o ganar. Según Van Raaij (2016), 

el riesgo está estrechamente asociado con esa incertidumbre o desconocimiento, las 

probabilidades de perder o ganar. De acuerdo con la teroría prospectiva de Kahneman y Tversky 

(1979), las personas suelen correr más riesgos cuando sus probabilidades de perder son más 

altas, en otras palabras, arriesgan más, para evitar perder más. E igualmente afirman que las 

personas cuando son más optimistas, tienden a correr más riesgos. 

Para la presente investigación, se realizó un estudio, el cual se dividió en tres partes, la 

primera experimental; donde se encuentra la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con 

descuentos, análisis de los descuentos, al evaluar la probabilidad de realizar compras con 

descuento, pagando con tarjeta de crédito, medido a partir de la presentación de 4 tipos de 

descuentos monetarios; porcentaje de descuento, descuento en monto, descuento en centavos y 

mix de descuentos.  La Segunda correlacional; que incluye características sociodemográficas, el 

cuestionario con la caracterización de los factores psicológicos del consumidor y la validación de 

los constructos. Y una tercera parte, en donde el objetivo responder a la pregunta de investigación 

a partir de la correlación entre el cuestionario y el experimento. 

Problema de investigación 

Si bien en la actualidad el Gobierno nacional y las entidades financieras en alianza con el 

gobierno prestan un servicio de educación económica y financiera a las personas, principalmente 

a las personas que se encuentran en la etapa de acumulación de riqueza, estos esfuerzos se han 

hecho insuficientes en cuanto a educación económica se refiere, la banca privada destina parte de 

su presupuesto anual a programas y estrategias para la educación en materia financiera con 

respecto al uso de sus productos y se ha visto un notable incremento en la bancarización, medios 

de pago digitales, acceso a créditos principalmente en 2021 (Castaño et al., 2020). 
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Atado a lo anterior, la tarjeta de crédito es el medio de pago más común en la población 

para realizar el pago de las compras (Soman, 2001), en Colombia, las cifras de consumo pueden 

dar cuenta del fácil acceso que tiene la población a este medio de pago, las compras realizadas en 

septiembre de 2021 superan los $6.47 billones de pesos, un 34,23% más que en el mismo 

periodo de 2020 (Portafolio, 2021). Igualmente, pocos meses después, en diciembre, la 

Superintendencia Financiera registró un gasto por $84 billones de pesos, alentado por los días sin 

IVA impulsados por el gobierno (Alvarez, 2022). Lo anterior, deja ver lo que los estudios de 

Soman (2001) revelaban acerca de que, las personas suelen gastar más cuando pagan con este 

medio de pago comparado con el efectivo, puesto que generan la ilusión del pago de manera 

inmediata; sin embargo, el pago en realidad es una falsa ilusión de pérdida retrasada, ya que este 

se va hasta final de mes, aumentando así las posibilidades de endeudamiento del consumidor 

(Van Raaij, 2016). Por tanto, mientras un consumidor financiero no entienda cómo afecta la 

economía de su país sus propias finanzas, no podrá tomar decisiones consientes acerca de sus 

comportamientos financieros como el ahorro, el crédito o los seguros. 

Igualmente, existen diversos estudios relacionados con el comportamiento del 

consumidor, no obstante, estos relacionan solo uno de los rasgos psicológicos del consumidor 

frente a las decisiones financieras de los hogares. Tal como lo mencionan Achtziger et al. (2015) 

al encontrar una relación negativa entre compras impulsivas y el endeudamiento, o Meier y 

Sprenger (2010), quienes relacionan percepción hedónica de los productos con incremento en la 

deuda de tarjeta de crédito. Del mismo modo se ha estudiado que la forma en la cual se presentan 

los descuentos en el precio, afecta la percepción de los consumidores (Folkes & Wheat, 1995) y 

como resultado, han sido la forma de promociones en ventas más empleadas en marketing, 

siendo un incentivo para que el consumidor realice la compra (Nusair et al., 2010). 
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En Colombia, es muy frecuente encontrar estrategias de marketing y publicidad de sector 

real y financiero, en donde se relacionan varios tipos de descuento para un solo medio de pago 

como lo es la tarjeta de crédito y donde por lo general se desconoce cuál fue el tipo de descuento 

que generó la intención de compra. Igualmente, no se tienen en cuenta rasgos psicológicos del 

consumidor tales como impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica, 

que les permita generar estrategias segmentadas e identificar características relevantes del 

producto. Dicho lo anterior, en Colombia no se han realizado estudios que permitan identificar el 

comportamiento del consumidor de crédito relacionado con la presentación de descuentos 

monetarios y los rasgos psicológicos. 

Se genera la necesidad de conocer la intención de uso de tarjeta de crédito en compras 

con descuentos, e igualmente, conocer el efecto de rasgos psicológicos como: la impulsividad en 

compras, percepción de riesgo y percepción hedónica relacionados con la intención de uso de 

tarjeta de crédito de los consumidores, desde la adaptación del modelo de perspectiva económica 

propuesto por Kahneman (2011) y Thaler (2016). 

 Por ello, se planteó este estudio, basado en metodología de investigación cuantitativa a 

partir del experimento de correlación de varianzas y un cuestionario de caracterización de rasgos 

psicológicos, para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia de los factores 

psicológicos del consumidor financiero en la intención de uso de tarjeta de crédito en compras a 

partir de la presentación de diferentes tipos de descuento monetarios?. De este modo, conocer la 

intención de uso de tarjeta de crédito en compras con descuentos, el efecto de rasgos 

psicológicos como: la impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica 

relacionados con la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores, desde la 
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adaptación del modelo de perspectiva económica propuesto por Kahneman (2011) y Thaler 

(2016). 

Los resultados de este estudio serán relevantes para que las empresas del sector retail y 

financiero colombiano conozcan herramientas que les permitan segmentar sus estrategias de 

marketing, para impulsar la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores 

financieros, cuando se presentan descuentos monetarios. Del mismo modo, para el gobierno 

nacional le permitirá a través de una caracterización de la población, conocer el efecto de rasgos 

psicológicos como: la impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica 

relacionados con la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores, para la creación 

de políticas públicas encaminadas a la administración del dinero, el uso responsable de medios 

de pago, en pro del bienestar financiero de los hogares.  

Objetivos 

Objetivo General  

 

Analizar los factores psicológicos y situacionales del consumidor financiero que influyen 

en la intención de uso de tarjeta de crédito en compra con descuentos. 

Objetivo Especifico 

 

➢ Explicar la relación entre los tipos de descuento monetario con la intención de compra 

con tarjeta de crédito  

➢ Explorar la relación de algunos factores psicológicos con la intención de uso de tarjeta de 

crédito en compras con descuentos 
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Hipótesis 

 

H1: Existe relación significativa entre los tipos de descuentos con el incremento o 

disminución de intención de compra con tarjetas de crédito 

H2: La impulsividad en compras, percepción del riesgo y la percepción hedónica tiene 

relación significativa con la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con descuentos. 

Método 

Participantes 

La muestra poblacional estuvo conformada por 85 hombres y mujeres colombianos, con 

edades comprendidas entre los 18 y 54 años, que acorde al estudio de Garay (2015) es el rango 

de edad en el cual se encuentran las personas dentro de su etapa de acumulación de riqueza, 

convirtiéndose en consumidores de crédito. Dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en 

cuenta: no haber tenido participación previa en otros ejercicios experimentales, no desarrollar 

estrategias de marketing y publicidad para las áreas de producto relacionadas con tarjeta de 

crédito y no tener problemas visuales que les impidiera el correcto desarrollo del experimento. 

Véase Tabla 1 Variables Sociodemográficas. 

Para el cálculo de la muestra se empleó el software G* Power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009), se 

realizó un análisis a priori de una ANOVA (1 sola vía), con los siguientes parámetros: una 

probabilidad de 0.05, tamaño del efecto d Cohen 0.40 (robusto), potencia 0.8, 4 grupos (tipos de 

descuentos: monto, mixto, porcentaje y centavos). Por tanto, se planteó una muestra de 85 

participantes, a quienes se les solicitó la lectura y aceptación del consentimiento informado antes 

del desarrollo del experimento. De igual forma, de manera previa, se generaron cuatro grupos 

con la totalidad de estímulos (mensajes) a los cuales se expusieron los participantes. 
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Instrumentos, aparatos y materiales 

Se realizó una adaptación del modelo perspectiva económica de Kahneman (2011) y 

Thaler (2016), enfocado en tres factores (situacionales, psicológicos y no psicológicos), basados 

en la psicología que influyen en los comportamientos financieros del consumidor. 

Para evaluar el factor situacional, se realizó un experimento. En lo relacionado a los 

factores no psicológicos (características sociodemográficas) y características psicológicas 

(impulsividad, percepción hedónica y percepción de riesgo) del grupo evaluado, se generó un 

cuestionario. 

Se elaboró el consentimiento informado para los participantes del instrumento (ver 

Apéndice A). Del mismo modo se hace uso del Software QuestionPro (QuestionPro, 2022), 

donde se desarrollaron los 4 formularios aleatorizados que contienen experimento y cuestionario. 

Experimento 

Se emplearon los factores situacionales: cuatro tipos de descuentos monetarios para la 

construcción del experimento, correspondientes a los 4 estímulos: (A) descuento en centavos, (B) 

descuento porcentual, (C) descuento mix y (D) descuento monto Los tipos de descuento son 

mostrados en cuatro pantallas diferentes (ver Figura 5). 

Materiales.  Se desarrollaron cuatro estímulos diferentes, basados en los 4 tipos de 

descuento (DTO POR, DTOMON, DTOCENT, DTOMIX). En los 4 estímulos se encontraba la 

tarjeta de crédito de un color neutro azul grisáceo en el centro de la imagen, donde se podían ver 

dos imágenes con el logo de las dos franquicias más conocidas por los usuarios en tarjetas de 

crédito (Visa y MasterCard), la imagen de la tarjeta se generó lo más fiel posible a las 

encontradas en el mercado encontrando; nombre del banco, chip de seguridad, símbolo de 
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tecnología sin contacto, 16 dígitos de la tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, nombre de 

dueño de tarjeta. En la parte inferior de la imagen y en el mismo color azul de la tarjeta, se 

mostró al usuario la descripción del descuento que se requería evaluar, para descuento en 

centavos: obtenga $37.999 de descuento pagando con tarjeta de crédito. Descuento en 

porcentaje: obtenga 40% de descuento pagando con tarjeta de crédito. Descuento mix: obtenga 

40% por compras superiores a $37.999 pagando con tarjeta de crédito, y finalmente descuento 

monto: obtenga $42.000 de descuento pagando con tarjeta de crédito. Posteriormente, el usuario 

encontraría la escala de intención de uso de la tarjeta de crédito para comprar el producto con las 

características ofrecidas con el medio de pago, para lo cual, debía deslizar la barra de 

probabilidad. Véase Figura 5, estímulos del experimento. 

Diseño. Es un diseño experimental completamente aleatorizado de efectos fijos (ANOVA 

unifactorial), donde se presentaron 4 tipos de descuento (porcentaje vs monto vs centavos vs 

mixto) 

Figura 5 Estímulos del Experimento 

Estímulos del Experimento 
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Nota. Se muestran los 4 estímulos correspondientes a: (A) descuento en centavos, (B) descuento 

porcentual, (C) descuento mix y (D) descuento monto. 

Cuestionario 

Se emplearon preguntas relacionadas con factores no psicológicos, enfocado en 

características sociodemográficos, y características psicológicas: impulsividad en compras, 

percepción hedónica y percepción de riesgo (ver Figura 6). 

Se elaboró un cuestionario de 15 preguntas de las cuales 6, se encontraban relacionadas 

con factores sociodemográficos de los participantes. Las 9 preguntas restantes se encontraban 

asociadas a los factores psicológicos del consumidor: 

• 3 preguntas de impulsividad en compras: compras no planeadas por el individuo, 

donde se identifican donde se identifican las experiencias vividas desde el inicio 

hasta la resolución de la compra, así como las consecuencias negativas después de 

éstas, este cuestionario fue tomado del estudio de Rook (1987).  

• 3 preguntas de percepción del riesgo, enfocadas al grado de incertidumbre ante 

una situación (Sitkin & Weingart, 1995), tomadas del cuestionario DOSPERT 

(Lozano et al., 2017) con el enfasis de riesgo financiero. 

• 3 preguntas de percepción hedónica, vista por Hirschman y Holbrook (1982) 

como el disfrute que pueda tener el individuo a partir del objeto y como las 

motivaciones hedónicas están relacionadas con la impulsividad de las compras. 

Las preguntas fueron elaboración propia donde relacionan las características que 

pueden presentar las tarjetas de crédito. 

Figura 6 Ejemplo Cuestionario 
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Ejemplo Cuestionario 

 

Nota. Ejemplo de preguntas realizadas en el cuestionario de caracterización – Rasgos de 

personalidad de los participantes. Cuestionario completo de preguntas ver Apéndice C. 

Procedimiento 

Los participantes fueron reclutados a partir de llamadas telefónicas y/o mensajes de 

WhatsApp para conocer si deseaban participar en la sesión experimental. Una vez acordada la 

participación, se fijó fecha y hora para un encuentro videoconferencia vía Microsoft Teams con 

los participantes. Se solicitó a los participantes hacer uso de un dispositivo electrónico personal 

con conexión a internet para el desarrollado del instrumento, en donde se compartió el link del 

experimento, como primer paso; el investigador lee el consentimiento informado a cada 

participante (ver Apéndice A), para dar un contexto acerca de cómo se desarrollará el 

experimento, instrucciones generales e igualmente se indica a los participantes que sus datos 

serán confidenciales y se emplearán para fines académicos. Una vez aceptado y entendido el 

consentimiento informado, el participante deja de compartir audio y video, para proceder a 

desarrollar el experimento. Segundo paso, el participante procede a diligenciar los datos 
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sociodemográficos (ver Apéndice B), una vez diligenciados, pasa a la ase del cuestionario de 

caracterización de rasgos de personalidad, en donde encuentra de 9 preguntas relacionadas con 

los factores psicológicos del consumidor financiero objeto de estudio, 3 ítems de percepción del 

riesgo, 3 ítems de percepción hedónica y 3 ítems de impulsividad en las compras. (ver Apéndice 

C). Una vez culminada la fase de cuestionario, el participante comienza la fase del experimento, 

realizando inicialmente un ejemplo que permita familiarizar al participante con la escala y el 

estímulo. Posteriormente, se procede a presentar cada uno de los 4 estímulos, en cada estímulo 

(tipo de descuento), se encuentra una barra que tendrá que deslizar indicando la probabilidad de 

compra de 0 a 100 como se puede ver en la Figura 7. Por último, se culmina la fase del 

experimento, dando gracias al participante por la realización y participación del procedimiento. 

 

Figura 7 Experimento 

Experimento 
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Nota. Diseño de una de las cuatro opciones de presentación aleatorizada de los estímulos 

(tipos de descuento: (A) descuento en centavos, (B) descuento porcentual, (C) descuento mix y 

(D) descuento monto) del experimento generados para un participante, se inicia con la 

presentación completa del estímulo y la escala de intención de compra, la cual se ubica en la 

parte inferior del estímulo. Una vez el participante observa el estímulo y desliza la barra 

indicando la probabilidad de intención de compra, se da paso al siguiente estímulo, de esta forma 

hasta completar las cuatro opciones. 

Definición de variables 

Variables del cuestionario 

Percepción hedónica. Definición Conceptual: De acuerdo con Hirschman y Holbrook 

(1982) hace referencia a la imagen multisensorial, o la excitación emocional que puede tener el 

uso y disfrute de los productos. Igualmente, esas experiencias vividas se encuentran relacionadas 

con la compra impulsiva. Para el presente estudio hace referencia a aquellos atributos que se 

resaltan en el producto y si estas características influyen en la intención de uso compra.  

Definición Operacional: Se establecen tres ítems que relacionan las características que 

pueden presentar las tarjetas de crédito (tales como: (1) tener un cupo alto disponible para 

realizar compras, (2) poder realizar compras de cartera a una tasa especial, y (3) tener un cupo 

alto disponible para avances), y la importancia de estas características para los tarjetahabientes. 

Las respuestas a todos los ítems se informaron en escala tipo Likert de 5 puntos (Sampieri et al., 

2014) que van desde 1 (No tan Importante), hasta 5 (Extremadamente Importante).  

Percepción de riesgo. Definición Conceptual: De acuerdo con Van Raaij (2016), es un 

concepto subjetivo que aparece como resultado de la interpretación de cuán arriesgada es la 

elección al evitar o tomar riesgos. 
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Definición Operacional: Evaluada a partir de la escala DOSPERT, siendo un cuestionario 

desarrollado por Lozano et al. (2017) que pretende analizar la percepción del riesgo y beneficios 

esperados en cinco dimensiones; ético (E), financiero/inversión (F/I), financiero/juego (F/J), 

social (S), salud/seguridad (S/S) y recreativo (R). De las cuales solamente se emplearon dos, en 

tres ítems: dimensión financiera/inversión (F/I), en dos ítems; (1) Considero que invertir el 10% 

de mis ingresos anuales en un nuevo negocio es, (3) Invertir el 5% de tu salario anual en un 

paquete de acciones donde puedes ganar o perder más del 30% de tu inversión. Y, 

financiera/juego (F/J), en un ítem; (2) Considero que apostar el sueldo de un día producto de mi 

trabajo en una apuesta deportiva sería. Las respuestas a esta escala en percepción de riesgo, 

fueron medidos a partir de una escala likert de 5 puntos, donde 1 (Nada arriesgado), hasta 5 

(Extremadamente arriesgado). 

Impulsividad en compras. Definición Conceptual: Según (Rook, 1987) las compras 

impulsivas son aquellas compras espontáneas, es decir, aquellas que no han sido planeadas por el 

individuo. 

Definición Operacional: Se evaluaron a partir de un cuestionario de 3 ítems desarrollado 

por Rook (1987), donde se identifican las experiencias vividas desde el inicio hasta la resolución 

de la compra, así como las consecuencias negativas después de las compras impulsivas, a partir 

de 3 ítems: (1) Siento el repentino impulso de comprar, (2) Cuando tengo la necesidad repentina 

de comprar me siento emocionado, y (3) Cuando realizo compras inesperadas, he tenido 

consecuencias negativas. Las respuestas a todos los ítems se informaron en escala tipo Likert de 

5 puntos (Sampieri et al., 2014) que van desde 1 (Casi nunca), hasta 5 (Casi siempre). 
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Variables Experimento 

Intención de Uso de Tarjeta de Crédito. Definición Conceptual: Entendida como la 

probabilidad de usar la tarjeta de crédito para realizar la compra, medida a partir de los diferentes 

tipos de descuentos monetarios (Ogden-Barnes & Minahan, 2015) que, para el presente estudió 

se realizó a partir de 4 tipos diferentes de descuento; porcentaje de descuento (DTO POR), 

monto de descuento (DTO MON), descuento en centavos (DTO CENT), y mix de descuento 

(DTO MIX), expuestos a partir de 4 imágenes que contienen medio de pago (tarjeta de crédito 

neutra) y el tipo de descuento monetario correspondiente. 

Definición Operacional: Se medió a partir de una escala tipo Likert de probabilidad de 

compra de 0 a 100 (Aristizabal et al., 2017) de la intención de compra presentadas a los 

participantes, donde 0 es poco probable y 100 muy probable. 

Consideraciones éticas 

El estudio cumplió con lo estipulado en la Ley de protección de datos personales 1581 de 

2012. Como también cumplirá con lo estipulado en la Ley 1090 de 2006 en reglamentación al 

ejercicio de la profesión de psicología, donde se exige la protección de datos de los participantes 

y el bienestar durante el experimento. Así mismo, se garantizará el bienestar de los participantes 

acorde a los principios bioéticos del Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo (COLPSIC, 

2019). Igualmente se contemplaron los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

Resolución 8430 de 1993, con el fin de hacer prevalecer los derechos, bienestar y seguridad de 

los participantes en una investigación sin riesgo.  
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Resultados  

Cuestionario  

Datos Sociodemográficos 

En el análisis de los datos sociodemográficos, se encontró que la muestra de 85 

participantes hombres y mujeres, colombianos, a quienes se les aplicó el instrumento. La 

aplicación del instrumento se realizó a través de la plataforma Microsoft temas, donde a cada uno 

de los participantes se les realizó la lectura del consentimiento informado, se le explicaron las 

etapas del instrumento. El tiempo promedio empleado por los participantes fue de 

aproximadamente 10 minutos incluyendo la lectura y aceptación del consentimiento informado. 

En el procesamiento de los datos, se obtuvo una participación general del 76.47% 

principalmente entre personas cuyos estudios se encontraban relacionados al campo de la 

Ingeniería (55.29%), y un 21.18% correspondiente a personas con carreras relacionadas al campo 

de las ciencias económicas y administrativas. Del mismo modo como se puede apreciar en la 

Tabla 2, la mayor participación se concentró en participantes con edades entre los 27 y 39 años, 

quienes se podría decir que devengan un salario entre 4.5 y más de 6.2 millones de pesos 

mensuales, cuyo nivel educativo en la mayoría de los casos supera el nivel de postgrado. 

Tabla 2 Variables Sociodemográficas 

Variables Sociodemográficas 

Variable 
Porcentaje de partipantes  

(n=85) 

Género  
   Mujer 47.06 

   Hombre 52.94 

Grupo de Edad  
   18 a 26 años 8.24 



INTENCIÓN DE USO DE TARJETA DE CRÉDITO 

44 

 

   27 a 39 años 70.59 

   40 a 51 años 15.29 

   52 en adelante 5.88 

Estado Civil  
   Soltero  41.18 

   Casado 52.94 

   Divorciado  3.53 

   Separado 2.35 

Rango Salarial  
   Menos de 900 Mil 2.35 

   Entre 900 Mil y 2.6 Mill 12.94 

   Entre 2.7 Mill y 4 Mill 24.71 

   Entre 4.5 Mill y 6.2 Mill 27.06 

   Más de 6.2 Mill 32.94 

Nivel Educativo  
   Secundaria 3.53 

   Pregrado 37.65 

   Postgrado 58.82 

Facultades- Carreras pregrado  
   Ingeniería 55.29 

   Ciencias Económicas y Administrativas 21.18 

   Arquitectura, Artes y Diseño 5.88 

   Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 4.71 

   Licenciaturas 3.53 

   Ciencias Humanas 2.35 

   Ciencias 1.18 

   Ciencias Económicas 1.18 

   Enfermería 1.18 

   Sin carrera 3.53 

 

Nota. N= 85, la tabla muestra el resumen de las variables sociodemográficas que hacían parte del 

instrumento de investigación. Los participantes estaban sobre una media de 37.3 años (SD =6.92) 
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Experimento  

Intención de uso tarjeta de crédito 

La figura 8, muestra la media de intención de uso de tarjeta de crédito según el tipo de 

descuento, identificando diferencias entre diferentes tipos de descuento, datos que muestran que 

los descuentos que tienen mayor intención de uso de tarjeta de crédito son los descuentos en 

porcentaje (M=55,52) y el descuento mix (Media= 51,08).  Estos análisis son corroborados con 

el ANOVA unifactorial (tipos de descuento: porcentaje vs monto vs centavos vs mixto) mostró 

un efecto principal de descuentos [F (3,327) = 16, η2 = 0.13 p =0.001].  Véase tabla 3, 

descriptivos de los tipos de descuento. 

Figura 8 Medidas marginales de los tipos de descuentos 

Medidas marginales de los tipos de descuentos 

 

 

Nota. Los valores en la escala de intención de uso se encuentran entre 0 y 100 (0 expresa poca 

intención de uso y 100 alta intención de uso). DTO CENT (descuento en centavos), DTO POR 
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(descuento porcentual), DTO MON (descuento en monto), DTO MIX (Descuento porcentual y en 

centavos). 

Tabla 3 Descriptivos Tipos de Descuento 

Descriptivos Tipos de Descuento 

  DTO 

POR 

DTO 

MON 

DTO 

CENT 

DTO 

MIX 

Media 55.5 35.4 33 51.1 

Desviación 

Estándar 
26.1 23.4 23.1 27.3 

Nota. DTO es la abreviatura de la palabra descuento. Por tanto, DTO POR; descuento 

porcentual, DTO MON; descuento monto, DTO CENT; descuento en centavos y DTO MIX; 

descuento porcentual y descuento en centavos 

Un análisis detallado de las diferencias entre descuentos se observa en la tabla 4 de Post 

Hoc. Se encuentran diferencias significativas entre descuento en centavos (M=33) y descuento 

mix (Media= 51,08), donde la intención de uso se ve reflejada en el descuento mix. Igualmente, 

existen diferencias significativas entre descuento en centavos (M=33) y descuento porcentual 

(M=55,52), donde la intención de uso se refleja cuando se presenta el descuento porcentual. Por 

su parte, cuando se realiza una comparación entre descuento mix (Media= 51,08) y descuento 

monto (Media= 35.4) se presentan diferencias significativas reflejando una intención de uso 

mayor hacia el tipo de descuento mix. Del mismo modo, se observa una diferencia significativa 

entre el descuento porcentual (M=55,52) y el descuento en monto (Media= 35.4), donde la 

intención de uso se evidencia al presentarse el descuento de tipo porcentual. Véase tabla 4. 

Tabla 4 Comparación de descuentos análisis Post Hoc 

Comparación de descuentos análisis Post Hoc 
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Tipos de descuento 
Diferencia 

de medias 
SE t PBonferroni Cohen d 

DTO CENT DTO MIX -18.05 3.96 -5.16 < 0.001 0.72* 
 DTO MON -2.38 3.95 -0.60 1 0.09 
 DTO POR -22.49 3.94 -5.71 < 0.001 0.89* 

DTO MIX DTO MON 15.67 3.90 4.02 < 0.001 0.62* 
 DTO POR -4.45 3.89 -1.14 1 0.18 

DTO MON DTO POR -20.11 3.88 -5.18 < 0.001 0.80* 

 

Nota. Existe una diferencia significativa entre el descuento mix y el descuento en monto. Siendo 

SE es la desviación estándar y la diferencia de medias representada con la letra “t”. El valor *P < 

.001 significativo. 

Validación de constructos del cuestionario 

Se realizó previamente una validación cognitiva del cuestionario (Ver Tabla 5) con una 

muestra de 10 participantes diferente a los 85 participantes que desarrollaron el instrumento 

completo (experimento y cuestionario). El análisis de los datos obtenidos en el cuestionario se 

realizó a través de un análisis de varianza ANOVA con nivel de significancia 0.05. Igualmente, 

se realizó la validación del instrumento y la escala de este, a través de un análisis confirmatorio 

realizado con el software Jamovi 2.2.5 (Jamovi, 2021), (ver Tabla 5). Los resultados de este 

análisis presentan en general un Alpha de Cronbach de 0.657, lo que indica que, al realizar una 

validación cognitiva al consumidor, los ítems desarrollados en el cuestionario son consistentes 

para cada constructo. 

 

 

 



INTENCIÓN DE USO DE TARJETA DE CRÉDITO 

48 

 

Tabla 5 Validación Constructos 

Validación Constructos 

Constructo (sub-ítems) 
código 

del ítem 
Media 

Desviación 

Estándar 

ítem 

Cronbach α 

Percepción de Riesgoᵃ PR 2.88 0.79 0.650 

Considero que invertir el 10% de mis 

ingresos anuales en un nuevo negocio es 
PR1 2.44 1.13 0.687 

Considero que apostar el sueldo de un 

día producto de mi trabajo en una 

apuesta deportiva sería 

PR2 4.19 1.10 0.688 

Invertir el 5% de tu salario anual en un 

paquete de acciones donde puedes ganar 

o perder más del 30% de tu inversión 

PR3 3.09 1.11 0.645 

Percepción Hedónicaᵇ PH 2.95 1.05 0.592 

Tener un cupo alto disponible para 

realizar compras 
PH1 3.16 1.28 0.602 

Poder realizar compras de cartera a tasa 

especial 
PH2 4.05 1.28 0.632 

Tener un cupo alto disponible para 

avances 
PH3 2.54 1.45 0.641 

Impulsividad en Comprasᶜ IC 2.51 0.91 0.599 

Siento el repentino impulso de comprar IC1 2.56 1.20 0.623 

Cuando tengo la necesidad repentina de 

comprar me siento emocionado 
IC2 3.13 1.28 0.613 

Cuando realizo compras inesperadas, he 

tenido consecuencias  
IC3 2.85 1.04 0.644 

Nota. ᵃ Participación Escala de Riesgo: 1= nada arriesgado, 2 = ligeramente arriesgado, 3 = 

moderadamente arriesgado, 4 = muy arriesgado, 5 = extremadamente arriesgado. ᵇParticipación 

Escala de Importancia: 1 = sin importancia, 2 = Poco importante, 3 = algo importante, 4 = 

importante, 5 = muy importante. ᶜ Participación Escala de Frecuencia: 1 = casi nunca, 2 = 

raramente, 3 = ocasionalmente, 4 = frecuentemente, 5 = casi siempre. ᵃ Cronbach Alpha α = 

0.681. ᵇ Cronbach Alpha α = 0.820. ᶜ Cronbach Alpha α = 0.791 
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Resumen de descriptivos  

Percepción de Riesgo. Se puede inferir que las personas consideran que realizar una 

apuesta deportiva sería, empleando el sueldo producto de un día de trabajo, tiene una mayor 

percepción de riesgo, por otro lado, una baja percepción de riesgo es cuando se considera invertir 

el 10% de los ingresos anuales en un nuevo negocio  

Percepción Hedónica. Las personas presentan una percepción hedónica alta, es decir 

consideran importante el poder realizar compras de cartera a una tasa especial, Sin embargo, 

consideran poco importante tener un cupo alto para realizar avances con su tarjeta de crédito. 

Impulsividad en Compras. Las personas presentan un bajo impulso para realizar 

compras, por otro lado, se puede decir que la impulsividad en compras en mayor cuando se 

genera una emoción frente a la necesidad repentina de realizar una compra.  

Estas observaciones se corroboran con el análisis de correlación entre los ítems, donde se 

encuentra que el tener un alto cupo disponible para realizar compras con mi tarjeta de crédito, es 

inversamente proporcional a invertir el 10% de los ingresos anuales en un nuevo negocio. Así 

mismo, las personas sienten una repentina necesidad de realizar compras y generar algún tipo de 

emoción cuando tienen un cupo alto para realizar compras en sus tarjetas de crédito. Véase 

Figura 9. 
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Figura 9 Correlación Cuestionario 

Correlación Cuestionario 

 

Nota. Se evaluó la correlación de Spearman (rp) con significancia *P < .05, **P < .01, ***P < 

.001 

Conclusión  

Los rasgos psicológicos de los participantes muestran, que tienen una muy baja 

compulsividad a las compras, sin embargo, presenta una percepción hedónica alta hacia los 

atributos de la tarjeta de crédito cuando esta tiene un cupo alto para realizar compras, lo que les 

puede desmotivar a realizar inversiones en un nuevo negocio. En general los participantes 

presentan rasgos de consumidor financiero ahorrador, que maneja sus finanzas de forma racional 

acorde a sus ingresos, lo cual se corrobora ya que el 58% de los participantes presenta algún 

estudio de postgrado y se encuentran en su etapa de acuñación de riqueza entre los 27 y 39 años. 
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Correlación cuestionario y experimento  

La figura 10, muestra que la percepción hedónica presenta una relación positiva con la 

intención de uso de tarjeta de crédito, cuando es presentado el descuento de tipo monto r (85) = 

0.260, p < 0.016. Por su parte, tener un alto cupo disponible para realizar compras, tiene una 

relación positiva con la intención de uso de la tarjeta de crédito, cuando se le presenta un 

descuento de tipo monto, resultados que son corroborados con la correlación de Spearman rp 

(85) = 0.254, p < 0.020. Igualmente, se puede decir que, el poder realizar compras de cartera 

genera una relación positiva con respecto a la intención de uso de la tarjeta de crédito, cuando es 

presentado un descuento de tipo porcentaje, como lo indica la rp (85) = 0.23, p < 0.034. 

Del mismo modo, puede verse que las personas que manifestaron algún tipo de emoción 

cuando tienen necesidad repentina de comprar, presentan una relación positiva con la intención 

de uso de tarjeta de crédito, cuando se les presenta descuento tipo monto r (85) = 0.22, p < 0.042, 

e igualmente presentan una relación positiva con la intención de uso de tarjeta de crédito, cuando 

se les presenta descuento en centavos r (85) = 0.27, p < 0.014. Así mismo, las personas que 

estarían dispuestas a apostar el sueldo de un día producto de su trabajo, presentan una relación 

inversa cuando se les presenta un descuento de tipo porcentual, resultados que son corroborados 

con la rp (85) = - 0.217, p < 0.046. 
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Figura 10 Correlación de cuestionario e Intención de uso de la tarjeta de crédito 

Correlación de cuestionario e Intención de uso de la tarjeta de crédito 

 

 

Nota. Se evaluó una correlación de Spearman (rp), con un nivel de significancia *P < .05. 

Lo anterior se puede reafirmar, de acuerdo con los resultados obtenidos, como se puede 

ver en la tabla 6, de las hipótesis planteadas inicialmente, donde se demuestra que existe una 

relación entre la percepción hedónica y la intención de uso de tarjeta de crédito, cuando se le 

presenta el tipo de descuento en monto, invalidando la hipótesis inicial de no existir relación 

entre la percepción hedónica y la intención de uso de tarjeta de crédito. 
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Tabla 6 Validación de hipótesis 

Validación de hipótesis 

Categorías 
Desviación 

Estándar 
Media 

Spearman´s rho 

p-value Hipótesis DCTO. 

POR 

DCTO. 

MONT 

DCTO. 

CENT 

DCTO. 

MIX 

Percepción de 

Riesgo 
0.79 2.88 -0.162 -0.142 0.003 -0.124 0.195 Rechazado 

Percepción 

Hedónica 
1.05 2.95 0.140 0.260* 0.016 0.156 0.016 Aceptada 

Impulsividad 

en Compras 
0.91 2.51 0.129 0.184 0.212 0.185 0.091 Rechazado 

 

Nota.* p < .05 

                

Discusión 

Con la presente investigación experimental, se buscó analizar los rasgos psicológicos del 

consumidor financiero, como la impulsividad en compras, percepción del riesgo y percepción 

hedónica, que influyen en la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con la 

presentación de diferentes tipos de descuento. Para esto, se realizó una caracterización de los 

rasgos psicológicos de los participantes y relacionándolo posteriormente a través de un 

experimento, midiendo la intención de uso de tarjeta de crédito a partir de 4 tipos de descuentos, 

empleando una modificación del modelo de perspectiva económica (Kahneman, 2011; Thaler, 

2016), como guía para la elaboración del cuestionario y experimento. 

La intención de uso de tarjeta de crédito, entendida como la probabilidad de compra con 

tarjeta de crédito, medida a partir de los diferentes tipos de descuentos monetarios presentados a 

los individuos (Ogden-Barnes & Minahan, 2015), fue medida a partir del experimento, donde se 

tuvo en cuenta la escala de intención de uso de 0 a 100 (Aristizabal et al., 2017).  
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Los resultados encontrados en el presente experimento evidencian que las personas 

participantes, presentan una mayor intención de usar la tarjeta de crédito para realizar la compra, 

cuando se les presentan descuentos porcentuales y descuentos mix. Lo cual corrobora la teoría de 

Grewal et al. (1996), basada en el modelo de probabilidad de elaboración de Petty et al. (1983), 

que indica que los consumidores realizan un proceso de U invertida cuando se le muestra un 

nivel de descuentos moderado, y por tanto, realiza un mayor involucramiento, al realizar un 

esfuerzo para procesar la información de descuentos entregada, en aras de reducir la 

incertidumbre relacionada con la percepción de ganancia de precio y afectando positivamente la 

motivación del consumidor. Por el contrario, al presentar descuentos en monto y descuento en 

centavos, la intención de realizar la compra con tarjeta de crédito disminuye, el consumidor no 

realiza un esfuerzo significativo para procesar la información al considerarla de poco valor.  

En contraste con el estudio de Della Bitta et al. (1981) quienes en su exploración 

encuentra que los descuentos en monto presentan mayor relevancia para los consumidores, frente 

a la presentación de porcentaje de descuentos. Se encuentra el efecto de presentación de 

descuentos comparativos, es relevante para los consumidores cuando se les presenta un 

descuento porcentual, esto ya que la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con 

descuento es significativamente mayor, comparada con la presentación de descuentos en monto. 

Por otra parte, Harlam et al. (1995) en su estudio, demostró que la presentación de dos 

formatos de descuento juntos genera una mayor intención de compra, lo cual se evidencia con lo 

encontrado, ya que los consumidores presentan mayor intención de realizar la compra con tarjeta 

de crédito cuando se muestran descuentos mix, frente a la presentación de descuentos en monto y 

centavos. 
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Del mismo modo se refuerza lo expresado por Kahneman y Tversky (1979), Folkes y 

Wheat (1995) referente a que la forma en la cual se presentan los descuentos al consumidor 

afecta los juicios y preferencias. Así como también, que la presentación de los descuentos o 

efecto de encuadre hace que los consumidores respondan diferente a la misma pregunta de 

decisión (Frisch,1993).  

Así mismo, los resultados del experimento, donde se les muestra a los participantes 

diferentes tipos de descuento para determinar su intención de uso de tarjeta de crédito para 

realizar la compra, se relacionan con lo encontrado por Ajzen (1996), quien señala que las 

elecciones o decisiones del consumidor dependen del entorno en donde se desenvuelva, y estas 

no son necesariamente iguales cada vez. En la misma vía relacionan la elección del consumidor 

Chien y DeVaney (2001), al argumentar la complejidad de elección para los consumidores en el 

entorno financiero, teniendo presente que las preferencias muchas veces son bastante diferentes a 

las opciones presentadas al consumidor y de acuerdo con su presentación realiza su elección. 

Al contrastar la caracterización de los rasgos psicológicos de los participantes se 

encuentra que: existe una relación directamente proporcional entre las características hedónicas 

de la tarjeta de crédito y la intención de uso de esta, en donde el mayor atributo resaltado por los 

participantes fue el tener una tasa especial para poder realizar compras de cartera, indicando que 

esta característica hedónica de la tarjeta de crédito presenta alto grado de relevancia, seguido de 

la característica de poder tener un cupo más alto para poder realizar compras Lo que indica que 

una alta percepción hedónica de las características de la tarjeta de crédito, se encuentra 

relacionada con la intención de uso de este medio de pago para realizar compras (Meier & 

Sprenger, 2010). 
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Lo anterior se relaciona con los estudios encontrados por Meier y Sprenger (2010), donde 

las características hedónicas de las tarjetas de crédito incentivan el consumo en los hogares, 

señalando así, que esas características en las tarjetas son relevantes para el consumidor financiero 

y están relacionados de forma directa con la intención de uso de la tarjeta de crédito. Igualmente, 

cabe recordar que el rasgo más destacado de las personas hedónicas relacionado con la 

perspectiva del tiempo, es el disfrutar el momento, centrarse en el momento presente (Maison, 

2019), razón que puede explicar su decisión a usar la tarjeta de crédito cuando se le presenta 

algún tipo de descuento monetario y su medio de pago presenta características que valora. 

De otro lado, se puede evidenciar que no existe relación entre la intención de uso de 

tarjeta de crédito y la impulsividad en las compras. Si bien es verdad que un comportamiento 

compulsivo en las compras deteriora en gran medida el ahorro y se relaciona directamente con el 

endeudamiento como lo menciona Achtziger et al. (2015), se puede concluir que no 

necesariamente las personas que participaron en el experimento presentan rasgos impulsivos en 

sus compras, ya que para ellas no presenta variación significativa en la intención de uso de la 

tarjeta cuando se relaciona alguno de los tipos de descuento. Podría decirse que las personas que 

participaron en el experimento presentan rasgos de autocontrol, por tanto, no son compulsivas al 

momento de realizar compras. Por consiguiente, adquieren un menor grado de endeudamiento 

con tarjeta de crédito. 

Aunque si bien como lo menciona Rook (1987), las compras impulsivas son compras que 

no han sido planeadas y en gran medida las tarjetas han facilitado éstas, también se debe tener 

presente que la impulsividad y la autorregulación son acciones que van de la mano y que se 

encuentran influenciadas en gran medida por la educación financiera que las personas puedan 

tener al respecto (Van Raaij, 2016), podría decirse que de acuerdo con Thaler y Shefrin (1981), 
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los participantes del experimento podrían inclinarse más por el sistema planificador, prefiriendo 

así un retraso en la gratificación y recompensa inmediatas, con una preferencia al futuro, lo que 

los lleva a actuar de una forma más premeditada y menos compulsiva frente a las compras. Lo 

anterior refuerza lo encontrado en el estudio de Donnelly et al. (2012), donde se estudiaron 

algunos rasgos de personalidad y su relación con las compras compulsivas, la administración del 

dinero y el ahorro, los resultados de este estudio arrojaron que las personas que son más 

cautelosas con el manejo de sus finanzas, consideran que las posesiones materiales no son 

relevantes, por tanto, la mayoría de sus compras son planeadas ya que esto contribuye 

significativamente al crecimiento de sus ahorros y una posterior disminución de la deuda. En la 

misma vía, refuerza lo encontrado por Van Raaij (2016), quien argumenta que el sobre 

endeudarse en los créditos va acorde con los rasgos de personalidad del consumidor, rasgos que 

se encuentran estrechamente ligados al autocontrol, autorregulación y la preferencia por el 

tiempo. 

Del mismo modo, los participantes presentan una moderada percepción del riesgo, al 

mismo tiempo, no presenta relación con la intención de uso de la tarjeta de crédito, lo cual podría 

indicar que los participantes del experimento presentaban un perfil moderado a bajo de riesgo, lo 

cual, le hace conservadores a la hora de realizar un gasto. Esto podría evidenciarse con el perfil 

de personas que no son arriesgadas y por tanto prefieren inversiones seguras, ligado a una 

preferencia temporal futura asegurado una reducción de la pérdida inmediata (Maison, 2019).Por 

tanto, los resultados encontrados respaldarían la Teoría Prospectiva formulada por Kahneman y 

Tversky (1979), donde los participantes preferían asumir un riesgo cuando la posibilidad de 

perder era muy baja, lo que relacionado con la baja impulsividad y una baja extraversión, podría 

decirse que los participantes no son abiertos al riesgo y por tanto suelen tomar decisiones con 
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mayor grado de conciencia y menor grado de exposición, lo cual reforzaría el análisis de algunas 

variables de personalidad estudiadas en el modelo de Big-Five (McCrae & Costa, 1987) 

relacionado con los comportamientos del consumidor en la toma de decisiones financieras. 

Finalmente, se hace necesaria la investigación experimental que relacione estrechamente 

las características de personalidad de los individuos y varios niveles de descuento, que puedan 

proporcionar un poco más de información y realizar mayores aportes a la generación de políticas 

públicas de países en vía de desarrollo como el nuestro, y en donde se ha demostrado por 

estudios de la OCDE que el nivel de educación financiera es muy bajo, lo que puede llevar a 

niveles de endeudamiento bastante altos en la población, tal y como lo han demostrado varios 

estudios revisados en este documento.  

Sumado a lo anterior, se señala que podría ser de gran interés realizar un estudio con 

población con máximo nivel educativo de secundaria, ya que posiblemente los resultados pueden 

ser una guía para la creación de nuevos productos en el sector financiero. Así como también, 

sería una gran guía para identificar otros posibles factores importantes en el diseño de estrategias 

y campañas de marketing donde se pudieran identificar algunos rasgos psicológicos específicos 

de los compradores. Del mismo modo identificar si las políticas públicas y los mecanismos que 

actualmente están siendo empleados por las entidades financieras para la educación financiera de 

la población son las estrategias adecuadas para contribuir con la planeación financiera de los 

hogares. 

Se recomienda a las entidades emisoras de tarjeta de crédito, emplear en sus estrategias 

de marketing dirigidas al uso, tener en cuenta los tipos de descuento mix y porcentual, así como 

las características hedónicas de las tarjetas de crédito. Ya que estos aspectos están relacionados 

al gasto de los consumidores.  
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Apéndice A 

Consentimiento Informado 

 

 Estudio tarjeta de crédito 

Soy estudiante de Maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. El presente estudio hace parte de mi proyecto de grado y se realizará con fines 

académicos para analizar la intención de compra con Tarjeta de Crédito. 

Este estudio se dividirá en dos partes: En la primera parte, usted tendrá que responder 

unas preguntas, en la segunda Parte, usted verá unas imágenes. Después de verlas, tendrá que 

responder unas preguntas de acuerdo con una escala que encontrará. El tiempo estimado que le 

tomará responder la primera y segunda parte, son 6 minutos aproximadamente. 

Recuerde responder todas las preguntas. Su participación será netamente académica, por 

tanto, no recibirá contraprestación por participación, igualmente todas sus respuestas serán 

confidenciales y con fines exclusivamente académicos, no existen respuestas correctas e 

incorrectas. 

De acuerdo con lo anterior, expreso mi consentimiento y he comprendido que mi 

participación es voluntaria, que no representa ningún riesgo o peligro para mí, ni para ninguna 

otra persona. Entiendo que toda información es estrictamente confidencial y será utilizada para 

cumplir fines académicos, autorizo a llevar a cabo el tratamiento de mis datos personales 

conforme a la política de privacidad y protección de datos personales en Colombia, que han sido 

establecidas bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012.  
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Apéndice B 

Registro de Datos Demográficos 

 

A continuación, encontrará algunas preguntas de contexto sociodemográfico: 

1. Sexo 

o Femenino 

o Masculino 

2. Edad ______________ 

3. Estado Civil 

o Soltero 

o Casado 

o Separado 

o Divorciado 

o Viudo 

4. Indique el nivel de ingreso salarial mensual 

o Menos de 900 mil 

o Entre 900 Mil y 2.6 Millones 

o Entre 2.7 Millones y 4.4 Millones 

o Entre 4.5 Millones y 6.2 Millones 

o Más de 6.2 Millones 

5. Nivel de escolaridad 

o Ninguno 

o Primaria 

o Secundaria 

o Pregrado 

o Postgrado 

6. De responder pregrado o postgrado en la pregunta anterior, responder Carrera o título 

universitario. (pregunta Abierta) 
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Apéndice C 

Cuestionario de caracterización 
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