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Resumen 

 
La procrastinación es la tendencia a aplazar la realización de un consumo por estar 

inmerso en la ejecución de otra actividad. Este estudio buscó establecer la influencia del 

plazo y/o el descuento, en la procrastinación en la compra de tiquetes aéreos. Se realizó un 

experimento intra-sujeto de medidas repetidas con 3 opciones de plazo y 3 tamaños de 

descuento, con 96 colombianos mayores de edad. Se utilizó una encuesta posterior para 

comprender las reacciones del consumidor según el modelo adaptado de motivación basada 

en el aprendizaje. Los resultados indican el descuento como parámetro más importante al 

momento de esperar o no para realizar la compra; así mismo, que este afecta la percepción 

del tiempo en los consumidores y el disfrute de realizar la compra hoy, que se está 

aplazando por la espera de un descuento futuro y por el aumento de estímulos negativos 

como el arrepentimiento posterior a la compra. 

Palabras clave: Procrastinación, percepción del tiempo, aprendizaje, 

arrepentimiento, plazo y descuentos.  

Abstract  

Procrastination is the tendency to postpone the realization of a consumption because 

of being immersed in the execution of another activity. In this study we sought to establish 

the influence of time and/or discount on procrastination in the purchase of airline tickets.  A 

repeated measures within-subjects experiment with 3 options of time and 3 sizes of 

discount was carried out with 96 Colombians of legal age. A post-survey was used to 

understand consumer reactions according to the adapted learning-based motivation model. 

The results indicate that the discount is the most important parameter at the moment of 

waiting or not to make the purchase; that it also affects the consumers' perception of time 
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and that the increase of negative stimuli such as post-purchase regret are generating more 

procrastination in consumption.  

Keywords: Procrastination, time perception, learning, regret, deadline and discounts. 

Marco Teórico y Empírico 

Procrastinación 
 
La procrastinación se explica como la tendencia a dejar de lado actividades hasta 

una futura fecha, este comportamiento se encuentra vinculado con la evitación de las tareas 

y el miedo a fracasar (Álvarez-Blas, 2010). Wessler (1980) afirma que casi cualquier 

comportamiento puede ser objeto de procrastinación; las personas lo hacen, porque sus 

comportamientos de postergación se han reforzado gracias a que han tenido éxito en el 

aplazamiento de sus acciones y esto los ha llevado a continuar con la conducta 

procrastinadora (Álvarez-Blas, 2010).  

Así mismo, se describe a la procrastinación como el ladrón del tiempo; las personas 

que procrastinan se roban su propio tiempo, por la continua falta de acción que en esencia 

es una falta de autogestión (Neenan y Dryden, 2002). Producto de la falta de autogestión, 

los individuos se sienten frustrados por sus costumbres procrastinadoras, pero evitan hacer 

aquello que les ayudaría a utilizar mejor su tiempo. Knaus (1997), define esta situación 

como la paradoja de la procrastinación; la cual hace referencia a que cuando una persona 

intenta ganar tiempo postergando la realización de sus actividades, se condena a quedarse 

sin tiempo. 

Algunos de los primeros autores en hablar de aplazamiento en términos de 

procrastinación fueron Ellis y Knaus (1983), quienes plantean una visión cognitiva-

conductual de la misma y proponen que las personas poseen creencias irracionales sobre lo 
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que implica terminar una tarea adecuadamente; en ese sentido, las personas tienden a 

plantearse metas altas y poco reales que, por lo general, los llevan al fracaso. Por su parte, 

Popoola (2005) considera que los componentes de la procrastinación son cognitivos, 

conductuales y emocionales. Mientras que (Burka y Yuen, 1983) citado en (Lavoie y 

Pychyl, 2001), estudian la temática como el obstáculo que imposibilita a las personas 

conseguir sus intereses de forma eficiente y productiva, la cual es representada en una 

diferencia entre habilidades y capacidades para afrontar apropiadamente tareas y deberes.  

En la definición del concepto, no solo se toma en cuenta el hecho de postergar o 

dejar para después las tareas que pueden ser desarrolladas al momento, sino que se 

consideran comportamientos que tienen las personas al procrastinar, como olvidar la 

importancia que tiene realizar actividades en forma planificada y ordenada; esto teniendo 

en cuenta que como resultado de la procrastinación se pueden obtener mayores beneficios y 

satisfacciones para la consecución de objetivos tanto a corto como a mediano plazo 

(Álvarez-Blas, 2010).  

El procrastinador es aquel que sabe lo que quiere hacer, sabe que puede y trata de 

hacerlo, pero que en realidad no lo hace (Álvarez-Blas, 2010). Por su parte, Parfenova et 

al., (2020) afirman que las personas tienden a no completar las tareas asignadas, por miedo 

a no ajustarse a las expectativas sociales que los grupos depositan en el individuo. Es más 

probable que la procrastinación ocurra cuando una persona se siente ansiosa por ser 

evaluada o cuando siente que no tiene control para completar una tarea (Senecal et al., 

1995).  Sobre las características de una persona con tendencia a la procrastinación, se 

identifican temas cognitivos, emocionales y conductuales comunes, como la duda de sí 

mismo, la tendencia a evitar el malestar, la culpa y los problemas de hábitos (Knaus, 1997). 

Al hablar de los rasgos de personalidad de los procrastinadores, diferentes pruebas han 
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identificado relaciones entre este comportamiento y rasgos de personalidad como la 

extraversión, niveles bajos de conciencia, y locus de control externo (Steel et al., 2001). 

En los diferentes estudios sobre la procrastinación, se considera que ésta, se da 

porque las personas establecen unos órdenes o prioridades dependiendo del gusto o interés 

que tengan por las actividades que quieran desarrollar. Es decir, no tienen en cuenta sus 

obligaciones o deberes, sino que realizan las actividades según su preferencia y 

conveniencia. Neenan (2008) propone que es un error considerar a la procrastinación como 

simple pereza porque la holgazanería incluye resistencia al momento de emprender una 

acción, mientras que la procrastinación hace referencia a estar ocupado, realizando otra 

actividad (ejemplo navegar en internet) para evitar seguir adelante con la actividad 

prioritaria que requiere de acción en el momento definido.  

La procrastinación es analizada y explorada como algo más que el simple hecho de 

postergar una tarea por lo desagradable que pueda ser realizarla. Steel (2007), la define 

como un acto irracional de retraso, que trae consecuencias negativas que podrían evitarse si 

la persona elige no procrastinar. Sin embargo, el cerebro está configurado para ser sensible 

a la gratificación inmediata y las distracciones a corto plazo o recompensas inmediatas 

pueden llegar a influir para que las personas pospongan tareas que no tienen recompensas a 

corto plazo (Steel, 2010). Existe un enfoque situacional de la procrastinación, el cual señala 

que los individuos tienden a procrastinar más, cuando perciben las tareas como 

desagradables (Blunt y Pychyl, 2005). De esta manera, cuando un individuo considera que 

la actividad que debe realizar es demasiado difícil, aburrida o desagradable preferirá 

evitarla. Las personas están predispuestas a realizar actividades más agradables a corto 

plazo por encima de aquellas que pueden ser beneficiosas a largo plazo, como navegar por 

internet o realizar impulsivamente una compra en línea (Zanjani et al., 2015). 
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Procrastinación en el Consumidor 

Harriot y Ferrari (1996) sostienen que la procrastinación ha existido a lo largo de la 

historia, pero que sólo adquirió connotaciones verdaderamente negativas con la llegada de 

la revolución industrial hacia 1750, pues antes de esa época, se consideraba neutra y podía 

interpretarse como una falta de acción sabia. Ferrari et al. (2005), uno de los principales 

investigadores de la procrastinación en el consumidor, utiliza el modelo Tripartito en el 

cual se explica que las personas procrastinan porque tienen un enfoque hacia 1. la evitación 

(no realizar la actividad); 2. la excitación que sienten al realizar diferentes tareas bajo un 

periodo de tiempo definido o 3. problemas con la toma de decisión.  Sobre la 

procrastinación por evitación, Specter y Ferrari (2000) han incluido rasgos relacionados con 

la autoconciencia, la preocupación por recibir una evaluación dura, no cumplir con las 

expectativas de otros y en particular el miedo al fracaso (Ferrari et al., 2005).  

Ferrari (1992) examinó la procrastinación de 240 compradores de centros 

comerciales bajo los criterios de excitación y evitación; evaluando las razones por las 

cuales los consumidores realizaron las compras en una fecha cercana a navidad y no 5 

semanas antes. Los resultados se correlacionaron positivamente con las fechas límite para 

canjear los certificados de regalo del centro comercial. En la investigación se encontró que 

aquellas personas motivadas por una fecha límite (excitación) mencionaron que no 

pudieron realizar las compras en otros momentos debido a la falta de tiempo por 

obligaciones relacionadas con el trabajo, lo que los obligó a comprar en la última 

oportunidad posible. Mientras que, aquellos motivados por la (evitación), retrasaron sus 

compras, pues suponían una amenaza para su autoestima y atribuyeron su procrastinación a 

situaciones personales, como la falta de energía, indecisión y aversión a la tarea percibida, 



PROCRASTINACIÓN EN EL CONSUMO 

12 
 

lo cual según los autores refleja las creencias sobre sus propias inhabilidades (Ferrari, 

1992).  

Los compradores mencionaron 3 variables que determinan cuándo van a comprar y 

porqué procrastinan al momento de hacerlo: 1. Los atributos relacionados con la propia 

persona (por ejemplo, la falta de esfuerzo, la percepción de aversión a la tarea) 2. Atributos 

relacionados con el trabajo (tiempo, asuntos comerciales) y 3. Atributos situacionales (el 

tiempo, los precios y rebajas) (Ferrari, 1992). Es así como, tras administrar las escalas de 

procrastinación: Escala de Procrastinación General GPS (Lay, 1986) y Adult Inventory of 

Procrastination- AIP (McCown et al., 1989) Ferrari concluyó que el GPS se basaba en la 

excitación, relacionada positivamente con la búsqueda de sensaciones, mientras que el AIP 

se basaba en la evitación, relacionada negativamente con la autoestima (Steel, 2010).  

Greenleaf y Lehmann (1995) se propusieron investigar las razones por las que las 

personas posponen la decisión de comprar un determinado producto. En su estudio, 

proponen diferentes razones por las que la gente retrasa las decisiones de consumo 

importantes. De allí surgen dos conjuntos de factores que conducen a la procrastinación del 

consumidor: situacionales (relacionados con el mercado, la falta de tiempo, las compras 

aversivas, el rendimiento y los riesgos financieros de la compra) e individuales (la 

necesidad de asesoramiento, la necesidad de seguir investigando y el miedo a los cambios 

de precios) (Greenleaf y Lehmann, 1995). 

Las personas procrastinadoras son clasificadas en dos tipos, tradicionales y activos 

Choi y Moran, 2009). Los autores consideran que mientras que el comportamiento de 

procrastinación tradicional es autodestructivo en términos de indecisión e incapacidad para 

actuar, la activa es una forma positiva de postergar en la que los individuos deciden 

deliberadamente retrasar una acción con la intención de crear una situación futura en la que 
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deban trabajar bajo presión (Choi y Moran, 2009). Los procrastinadores tradicionales 

tienden a posponer sus actividades producto de su incapacidad para tomar decisiones o 

actuar a tiempo; mientras que los activos tienen una fuerte motivación por las actividades 

bajo presión de tiempo y son capaces de completar tareas y lograr resultados positivos. 

Frente a esta teoría, Zanjani et al. (2020) manifiesta que, en el antiguo Egipto, había dos 

verbos distintos para designar la procrastinación; uno se refería a la pereza y el otro a la 

espera del momento adecuado, lo que implica una decisión estratégica e intencionada de 

procrastinar.  

Por su parte, Chun-Chu y Choi (2005) diferencian la procrastinación activa a través 

de cuatro dimensiones: preferencia por la presión del tiempo, decisión intencionada de 

procrastinar, capacidad de cumplir los plazos y satisfacción con los resultados. Las 

conclusiones de la investigación de (Chun-Chu y Choi, 2005) sobre el modelo mencionado 

anteriormente, indican que los procrastinadores activos poseen comportamiento y actitudes 

deseables, que conducen a resultados positivos. Sus hallazgos llamaron la atención ya que 

las personas consideradas procrastinadores activos manifestaron realizar las mismas 

conductas y actitudes frente a los plazos, incluso tener los mismos niveles de 

procrastinación que los tradicionales; pero los niveles de rendimiento eran casi idénticos y 

en algunos casos incluso mejores que los niveles de los no procrastinadores.  

Zanjani et al. (2015), exploraron si la tendencia a usar internet para evitar tareas 

podría conducir a un comportamiento de compra. Para identificar esta tendencia, se 

realizaron dos estudios a través de los cuales se descubrió que la procrastinación en línea 

influye positivamente en la compra, que a su vez se ve afectada indirectamente por la 

característica de los consumidores a retrasar sus decisiones (Zanjani et al., 2015). El primer 

estudio se realizó con 462 estudiantes de una universidad de Estados Unidos, a través de 
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una encuesta que incluía preguntas relacionadas con el tipo de actividades que realizan las 

personas en internet, comportamiento de compra, procrastinación en general, 

procrastinación en la toma de decisiones y estado de flow. El flujo o estado de flow se ha 

definido como motivación intrínseca y es un estado mental caracterizado por un alto nivel 

de inmersión en una actividad (Csikszentmihalyi et al., 2015). Entre los hallazgos de las 2 

investigaciones de (Zanjani et al., 2015), se encontró que la procrastinación online conduce 

directamente a un mayor comportamiento de compra.  

Teoría De La Motivación Temporal 

Para entender los diferentes enfoques y estudios de la procrastinación Steel (2007), 

realizó un metaanálisis de las posibles causas y efectos de la procrastinación en el consumo, 

basado en 691 correlaciones, en donde encontró que los predictores de la procrastinación 

son: la demora y aversión a la tarea, la autoeficacia y la impulsividad, junto con facetas de 

autocontrol, distracción, organización y motivación de logro (Steel, 2007). Producto de sus 

investigaciones en el tema y entendiendo estas características, desarrolló la teoría de la 

motivación temporal (TMT). La TMT como su autor la describe es un híbrido integrador de 

la teoría de la expectativa y el descuento hiperbólico (Steel, 2007). 

La TMT surge de las investigaciones de (Steel y König, 2006) en la que se sugiere 

que la motivación puede entenderse por los efectos de la expectativa y el valor, debilitados 

por el retraso, con diferencias para las recompensas y las pérdidas (Steel y König, 2006). 

Esta teoría indica que los individuos siguen cualquier actividad que tenga mayor utilidad 

para ellos. La TMT propone una ecuación de cuatro factores que predicen la motivación 

hacia realizar determinada tarea: la expectativa, el valor, la demora y la sensibilidad a la 

demora (Steel y König, 2006). Esta fórmula se ha utilizado para explicar la probabilidad de 
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procrastinar al suponer que las personas le dan un mayor valor a las actividades que son 

más deseables, por encima de aquellas que deben realizar (Ver tabla 1). 

Tabla 1 

Fórmula de la motivación temporal TMT (Steel y König, 2006) 

              

  
Motivación  = 

Expectativa (E) X Valor (V) 
  

  
1+ Demora (D) X Retraso (C) 

  
 

Nota. La TMT considera cuatro elementos, la expectativa, multiplicada por el valor, sobre 1 

más la demora, multiplicada por el retraso. Tabla de elaboración propia sobre el modelo 

(Steel y König, 2006). 

Por su parte la expectativa (E) hace referencia a la probabilidad de que una acción 

lleve a un resultado; el valor (V) es el atractivo o la satisfacción percibida de un resultado; 

la demora (D) representa el plazo o tiempo límite para completar una tarea; y la 

sensibilidad a la demora o retraso (C) está relacionada con la variabilidad de los rasgos de 

personalidad de los individuos, que influye en el efecto de la demora sobre la 

procrastinación (Steel y König, 2006). 

               Según esta teoría, la probabilidad de que las personas procrastinen al hacer 

actividades que tengan mayor expectativa y valor, es menor ya que dichas actividades son 

más deseables y tienen una mayor utilidad. Además, las tareas cuya recompensa es 

demorada o los plazos son largos se perciben como menos útiles y por ende existe una 

mayor probabilidad de procrastinación. Por ejemplo, realizar una compra de un viaje que se 

realizará en varios meses suele ser una actividad que genera ansiedad para muchos 

consumidores, pues si no se realiza en el tiempo adecuado puede traer un castigo, aumento 
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de precios, que se ve materializado por la incertidumbre y volatilidad del mercado. 

Mientras que la recompensa del logro es relativamente lejana, porque puede que no sea 

evidente hasta la fecha definida del viaje. Por su parte, realizar compras pequeñas para el 

viaje, como ropa, accesorios o consultar la web para tener información del destino entre 

otras, son actividades de fácil acceso y disponibilidad que además son intrínsecamente 

agradables y cuya gratificación es inmediata. 

  Azimi et al. (2020) realizaron una investigación mediante experimentos basados en 

escenarios, para entender por qué los consumidores deciden procrastinar en el contexto de 

volatilidad de precios. En este estudio se tomó la teoría de la motivación temporal TMT 

para identificar los efectos de diferentes factores relacionados con el marketing en la 

decisión de procrastinar.  Para hacerlo se aplicó la TMT definiendo la procrastinación como 

una estrategia intencional que desarrollan los consumidores con el propósito de obtener un 

resultado más positivo. Se exploró la expectativa (E), como el grado de incertidumbre; la 

sensibilidad a la demora (C), como características personales; la demora (D), como límite 

de tiempo. Mientras que el valor (V), que representa el atractivo de la decisión de compra o 

impacto se excluyó de la investigación. 

Así mismo, se examinó si la procrastinación del consumidor tiene algún resultado 

cognitivo como la -auto culpabilidad-, emocional como el -arrepentimiento o la ira- y de 

comportamiento -voz a voz (WOM) negativo u otros. Los resultados del experimento 

demostraron que los plazos más largos aumentan la probabilidad de procrastinar en los 

consumidores, independientemente de que la incertidumbre sobre los precios sea alta o no;  

Así mismo, se encontró que la ira y el arrepentimiento tienen impacto en diferentes 

comportamientos en el consumidor, como no volver a comprar el producto y un voz a voz 

negativo (Azimi et al., 2020). No obstante, estos resultados varían dependiendo de las 
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características propias de los participantes; por ejemplo, aplazar la compra por esperar 

mejoras en el producto; como sucede en la categoría de tecnología que tiene lanzamientos 

cada año, o rebajas en los precios, puede llegar a ser más importante para los empresarios 

que para los estudiantes (Greenleaf y Lehmann, 1995).  

Modelo De Motivación Basado En El Aprendizaje  
 
Teniendo en cuenta los diferentes enfoques y teorías que analizan la procrastinación 

y basándose en diferentes elementos planteados por (Azimi et al., 2020; Ellis y Knaus 

1983; Skinner, 1974; Steel, 2007; Popoola 2005), se adaptó para esta investigación, un 

modelo de motivación basada en el aprendizaje, en donde se tienen en cuenta las tres 

principales dimensiones del aprendizaje en el consumidor desde el aspecto cognoscitivo: 

antecedentes, comportamiento y consecuencias; y a su vez dentro de estas dimensiones se 

trabaja con algunos constructos de la TMT y se incluyen elementos afectivos, cognitivos y 

conductuales.  

La primera dimensión, antecedentes, hace referencia a los estímulos a los cuales 

están expuestos los consumidores. En el modelo adaptado para esta investigación (ver 

figura 1) dentro de los antecedentes se tienen en cuenta a dos constructos de la TMT: 1. la 

(E) expectativa del consumidor, la probabilidad de que una acción lleve a un resultado y 2. 

la (D) demora, el límite de tiempo para completar alguna actividad (Steel, 2007).  

La segunda dimensión, comportamientos, representan acciones o inacciones en esta 

investigación son analizados como procrastinación, operacionalizados y evaluados con la 

VD variable dependiente intención de esperar para realizar la compra. Por su parte, la 

tercera dimensión, consecuencias o resultados corresponden a los componentes cognitivos, 

conductuales y afectivos que surgen de la revisión teórica en donde se evidencia que la 
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procrastinación está relacionada con estos tres elementos. Los cuales se tienen en cuenta de 

la siguiente manera, el componente cognitivo, se refiere a la procrastinación decisional, el 

componente comportamental será analizado en función de intención de queja y el 

componente afectivo serán las emociones que se derivan, en este caso: el arrepentimiento y 

la ira (ver figura 1). 

Figura 1 
 

Modelo de motivación basado en el aprendizaje 

Nota. El modelo de motivación basado en el aprendizaje tiene 3 componentes 

principales, antecedentes que producen un comportamiento y este a su vez produce 

consecuencias. Los antecedentes se refieren a la expectativa relacionada con la 

variable independiente descuentos, y la demora relacionada con la variable 

independiente plazo. El comportamiento entendido como la inacción, variable 

dependiente intención de espera; y las consecuencias, arrepentimiento, ira e 

intención de queja que llevan a la procrastinación decisional.  

Consecuencias Cognitivo, Conductual y Afectivo  

Rosenberg y Hovland (1960) desarrollaron el modelo tri-componente de la actitud 

en donde se tienen en cuenta las facetas cognitiva, afectiva y conductual que presentan tres 

tipos de respuestas diferentes frente a un estímulo (Pacheco, 2002). Teniendo en cuenta que 

los antecedentes teóricos mencionan que la procrastinación tiene consecuencias en estas 

tres facetas, se plantea realizar los análisis con base en las mismas.  
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La primera faceta, la cognitiva, se basa en las opiniones, creencias e ideas que el 

consumidor tiene hacia el estímulo (Llorens et al., 1999). Para Schiffman et al. (2011) son 

las creencias que el consumidor tiene sobre el objeto, sus atributos y qué resultados tendrá 

ese comportamiento en específico.  Dentro de esta investigación, en la faceta cognitiva se 

trabajará con la procrastinación decisional, según la cual debido a las propias creencias y 

opiniones de los individuos se utiliza el retraso voluntario para realizar alguna acción, a 

pesar de conocer que la demora traerá un mal resultado (Mann, 1982). 

En la segunda faceta, la afectiva, se agrupan las emociones o sentimientos de un 

consumidor relacionados con un bien o servicio. Según (Pacheco, 2002; Llorens et al., 

1999) la actitud afectiva se encuentra relacionada a los sentimientos asociados al estímulo y 

a la reacción afectiva en términos de agrado y desagrado. En este sentido, se trabaja con dos 

emociones, la ira y el arrepentimiento. La ira se entenderá como la emoción que se produce 

como resultado ante eventos negativos sobre los cuales la persona que lo siente no tiene 

control (Bonifıeld y Cole, 2007), mientras que el arrepentimiento surge cuando el 

consumidor imagina o se da cuenta que la situación actual podría ser diferente si se hubiera 

actuado de otra manera.  

En la última faceta, la conductual Schiffman et al. (2011) tiene en cuenta la 

probabilidad de que una persona ejecute una acción específica o actúe de una manera 

particular, con relación frente al estímulo. En este caso, la procrastinación decisional 

también se tiene en cuenta, como la falta de acción del consumidor. Por otro parte, también 

se considera la intención de queja que se define como el intento de los consumidores de 

expresar su incomodidad con el producto o servicio (Singh, 1990). 

Can y Kaya (2016) realizaron una investigación sobre la adicción a las redes 

sociales y el efecto de la actitud hacia publicidad en redes sociales. Para esto, utilizaron un 
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cuestionario virtual en el cual tuvieron en cuenta los componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales, en una muestra de 218 individuos. Como resultados encontraron que las 

redes sociales impactan en la orientación de las personas que están más fuertemente 

vinculadas a estos sitios web. Sin embargo, esos impactos no son tan positivos como se 

cree que son ya que muchos usuarios manifestaron que no les interesan los anuncios en 

redes sociales. Esta investigación se analiza teniendo en cuenta que cada vez más, los 

consumidores están siendo expuestos a un sin número de estímulos que a futuro pueden 

generar rechazo, prolongación y procrastinación en la compra.  

Por su parte, Malodía et al., 2022, se propusieron investigar los sesgos cognitivos y 

el "nudging" o empuje como predictores de la procrastinación y evitación de la decisión 

para usar asistentes de voz como elementos transaccionales. En el estudio se evaluó la 

aversión a la pérdida, el sesgo de statu quo y la minimización del arrepentimiento como 

sesgos en el consumidor. Los sesgos cognitivos hacen referencia a un fenómeno que se 

caracteriza por la toma de decisiones rápidas y un pensamiento irracional (Kliegr et al., 

2021). Los resultados indican que la aversión a las pérdidas es el factor más importante que 

aporta al desarrollo de sesgos cognitivos y por ende a la procrastinación. Así mismo, se 

indica que en marketing el “nudging” se ha utilizado con diferentes promociones como el 

descuento para superar la aversión a la perdida y promover la compra en el consumidor.  

Estos resultados son similares a los analizados por  Nel y Boshoff (2021) en el 

contexto de adopción de un banco digital, en donde analizaron que los sesgos cognitivos, 

específicamente el sesgo de statu quo, tiene una alta influencia en la inercia de los 

consumidores que a su vez podrían llevar a la procrastinación o a posponer la decisión de 

utilizar este tipo de bancos. En estudios similares Bekir y Doss (2020) llegaron a las 

mismas conclusiones al identificar que el sesgo del statu quo puede derivar en que los 
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consumidores repitan las mismas decisiones sin importar que existan otras alternativas que 

puedan ofrecer mejores recompensas.  

Plazo Disponible 
 
Percepción Del Tiempo  

Dentro del modelo de motivación con base en el aprendizaje, el plazo hace parte de 

la dimensión antecedentes. El plazo tiene relación con el tiempo y este se ha estudiado a 

través de la percepción del tiempo, por diferentes autores, incluyendo Graham (1981), 

Becker (1965), Pollak y Wachter (1975). Por su parte Graham (1981) plantea el rol de la 

percepción del tiempo en los estudios del consumidor al hablar de 3 modelos que explican 

como las personas pueden percibir el tiempo. En el primero, Lineal-Separable se percibe el 

tiempo como algo lineal, muy similar a concepción occidental del mismo, es decir hay 

pasado, presente y futuro. En este modelo, las acciones que realiza un consumidor se ven 

como medios para alcanzar fines cuyo resultado se recibirá en el futuro. 

El segundo modelo Circular-Tradicional, está más relacionado con culturas en las 

que las actividades no son reguladas por un reloj sino por ciclos naturales, como el 

movimiento del sol, la luna y las estaciones. Según este modelo, las personas esperan que el 

futuro sea igual que el pasado orientándose así a vivir en el presente y a tener una tendencia 

a preferir las gratificaciones inmediatas y hacer hoy, sólo las cosas que deben hacerse hoy. 

Este modelo se relaciona con el perfil del procrastinador que aplaza aquellas cosas que se 

pueden aplazar y que elige pequeñas recompensas. 

Las personas que pueden catalogarse como pobres en Estados Unidos, a menudo 

utilizan cupones de alimentos y con ellos acceden a productos de mayor calidad. 

Frente a este comportamiento una persona de un nivel socio económico más alto 
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podría decir "No puedo permitirme eso" sin darse cuenta de que el concepto de 

permitirse tiene una dimensión temporal y el dinero que deja de invertir en productos 

de calidad, lo invierte en una casa con la esperanza de un futuro rendimiento, situación 

que no puede permitirse el pobre. Graham (1981 p. 336) 

 
El tercer modelo de percepción del tiempo de Graham, 1981, es el procedimental-

tradicional, según el cual las acciones se realizan cuando llega “el momento adecuado" el 

cuál no tiene que ver con el tiempo sino con otros elementos que tienen relación con el 

acontecimiento. En este enfoque el tiempo y el dinero son conceptos separados y no se 

entiende el “consumo de tiempo”. Existen culturas asociadas a esta percepción del tiempo, 

tal como la lengua “hopi” (indígenas norteamericanos), que no tiene tiempos verbales y es 

conocido como "tiempo indio" (Trudgill, 1974, citado en Graham, 1981). Estos tres 

modelos no son excluyentes entre sí, esto quiere decir que cualquier persona puede tener 

diferentes percepciones temporales dependiendo de la situación, el contexto cultural y las 

personas con las que se encuentre.  

Por su parte, Becker (1965), analiza el tiempo como un bien que tiene un valor 

monetario, de manera que las personas pueden aumentar la cantidad de horas que trabajan a 

cambio de un pago; o tomar un medio de transporte más lento, en donde se aumentaría el 

tiempo dedicado al viaje si de esta manera se puede ahorrar alguna cantidad de dinero. Esta 

teoría tiene en cuenta que el tiempo no puede ser almacenado y por ende debe ser canjeado 

por otras actividades, en donde por lo general, los consumidores eligen la asignación de 

tiempo que maximiza su utilidad personal. En este sentido un comprador podría elegir 

productos que le permitan ahorrar tiempo como lo son lavadoras, alimentos precocidos, 

entre otros. Esta teoría tiene relación con el modelo Lineal-Separable de Graham, 1981 al 
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considerar que quienes perciben el tiempo de esta manera pueden compararlo fácilmente 

con otros elementos como dinero o productos de consumo.  

Existen otros elementos que se relacionan con la percepción del tiempo, se trata de 

los factores internos y externos. Al hablar de los factores internos se encuentra la 

motivación del individuo frente a la actividad por la que está canjeando el tiempo, la cual 

tiene un rol importante pues en la medida en que el consumidor disfruta o hace algo que le 

gusta, el tiempo puede pasar más rápido o más lento en el caso contrario. Las experiencias 

previas también influyen en la percepción del tiempo, cuando se realiza alguna actividad 

que ya se había realizado en el pasado, se tiene la percepción de que es más corto el tiempo 

que se necesitó versus la primera vez en la que se realizó la actividad.  

En cuanto a los factores externos se encuentran el papel de la cultura y el lugar en el 

que se vive para percibir el tiempo de determinada manera. (Hall et al., 1989), analizaron 

diferentes culturas y la forma en que éstas perciben el tiempo, algunas lo perciben de 

manera más rápida o más lenta, dependiendo de sus costumbres. Es así, como en 

Latinoamérica, existe una mayor probabilidad de que se tengan que utilizar diferentes 

horarios para programar una reunión a diferencia de los países europeos en donde el tiempo 

es exacto (Hall et al., 1989). Estas situaciones son analizadas desde los conceptos 

monocronismo/policronismo; el primero se refiere a las personas que tienen una tendencia a 

realizar una actividad a la vez por unidad de tiempo, mientras que los segundos son 

aquellos que son capaces de realizar varias actividades en la misma unidad de tiempo. 

Según estos conceptos se explica la diferencia en las prácticas de temporalidad que pueden 

llevar a malentendidos e incluso sentimientos de frustración en algunas personas. 

Por su parte (Hornik y Zakay, 1996) estudia la percepción del tiempo, entendiendo 

que este es un recurso que puede ser guardado, ganado, gastado y es básicamente una 
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moneda de intercambio. En este sentido, el valor del tiempo depende del nivel de ganancias 

o pérdidas que se tengan. De manera que, si una tarea no se termina en el momento que 

debería haberse terminado, se considera un retraso y al presentarse retrasos se requiere 

"hacer tiempo" para terminar la tarea. Por otra parte, (Hornik y Zakay, 1996) plantean que 

el tiempo es usado básicamente en dos actividades 1. producción (trabajo) y 2. consumo 

(placer).  Esta segunda actividad se encuentra muy relacionada dentro del modelo de 

motivación con base en el aprendizaje como (D) Demora.  

Chen et al. (2022), realizaron una investigación con 1827 estudiantes de enfermería 

para estudiar la procrastinación a la hora de dormir, entre los principales factores que 

influyen en esta conducta se encuentra las características individuales como extroversión y 

falta de conciencia; así como la perspectiva de tiempo futuro que se correlacionó 

negativamente con la procrastinación. Zamirinejad, et al., (2022) desarrollaron una 

investigación para identificar la PPS (Escala de Procrastinación Pura) en estudiantes 

universitarios en Iran, los resultados indicaron que los tres elementos presentes fueron la 

procrastinación decisional, el retraso en la ejecución y la puntualidad. Así mismo, se asoció 

la procrastinación con estrés, depresión y ansiedad elementos que se relacionaron con una 

baja satisfacción en la vida en los aspectos trabajo e ingresos.  

Principio De Escasez  

En la teoría económica, la escasez se relaciona con la oferta y la demanda, 

entendiendo así que cuando hay menos elementos de algún producto este se hace más 

valioso. En 1984, Cialdini formula los principios de la persuasión, dentro de los cuales se 

encuentra el sexto principio, la escasez; que se explica a través de dos orígenes, el primero: 

los consumidores han aprendido que aquellos productos o servicios que son más difíciles de 
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conseguir son muchas veces los mejores; es así como se utiliza la disponibilidad de un 

producto para decidir sobre su calidad (West, 1975). Esto indica que cuando se evalúa la 

escasez de un producto se puede conocer rápidamente el valor de un objeto. 

El segundo origen, se explica entendiendo que cuando los objetos a los que se tiene 

acceso se vuelven menos disponibles, se pierden libertades y los seres humanos odian 

perder aquello que ya tienen. Este origen parte de la teoría de la reactancia psicológica 

(Brehm, 1966) según la cual, cuando aumenta la escasez aumenta el deseo de tener esos 

bienes o servicios asociados; por ende, las personas reaccionan en contra de aquella 

disminución tratando de alcanzar el objeto que puede acabarse. Así mismo, se conecta con 

la tendencia de los consumidores a ser más sensible a las posibles pérdidas que a las 

posibles ganancias (Kahneman & Tversky, 1979). 

En marketing, diferentes autores han utilizado esté principio y lo han aplicado a 

través tácticas como lanzamiento de series limitadas, plazos de tiempo limitados, 

competencia para alcanzar un producto, subidas de precio y exclusividad en algún 

producto.  

Descuentos 
 

Continuando con los antecedentes, dentro del modelo de motivación basada en el 

aprendizaje, se encuentra la expectativa que tiene el consumidor, en este caso se analizará 

como descuentos.  Estos son una de las estrategias monetarias que se utiliza en la 

promoción de ventas, por medio de la cual, se ofrece a los consumidores un incentivo para 

lograr la compra, a través de la modificación del precio de un artículo. Este tipo de 

promociones se utilizan para mejorar la percepción del valor por parte del consumidor 

(Hardesty, 2003). En otras palabras, el cliente recibe un incentivo financiero que es tangible 
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para el mismo, en forma de descuento. Estos pueden ser de varias formas, descuento en 

pesos, porcentaje de descuento, precios de antes/ahora (Ogden-Barnes y Minahan, 2015). 

Por lo general, las marcas realizan este tipo de actividades promocionales durante un 

periodo de tiempo, o fase promocional; sin embargo, estas acciones han generado algunos 

cambios en los comportamientos de compra de los consumidores quienes pueden llegar a 

retrasar o procrastinar en sus compras esperando una promoción futura o que la fase 

promocional se mantenga (Ogden-Barnes y Minahan, 2015).   

Descuentos Y Comportamiento en el Consumidor 

Diferentes estudios han demostrado que presentar los descuentos en distintos 

formatos afecta las percepciones de compra de los consumidores (Lichtensteien et al., 

1991). Las teorías que se encargan de estudiar la percepción de las promociones monetarias 

o descuentos evalúan la relación entre el precio objetivo y los juicios de los consumidores 

sobre el mismo (Sawyer et al., 1984). Folkes y Wheat (1995) descubrieron que el framing o 

encuadre a través de varios tipos de promociones afecta significativamente a la percepción 

del precio por parte de los consumidores. Lo anterior si se considera que las promociones 

de precios o descuentos tienen un impacto significativo en el comportamiento de compra. 

Existe un buen número de apoyos empíricos sobre el impacto en la percepción del precio y 

la intención de compra (Grewal et al., 1998; Hardesty, 2003; Nusair et al., 2013). Como 

manifiesta Lichtenstein et al. (1998), los consumidores que son propensos a los descuentos 

tienden a desarrollar vínculos entre su gusto por los mismos y su inclinación a comprar 

utilizando estas promociones. 

Si se analiza que los descuentos han sido por mucho tiempo una de las formas 

predominantes de promoción, se hace evidente que cada vez, los consumidores son más 
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conscientes de las ofertas de precios y han aprendido que la marcas utilizan este tipo de 

estrategias, razón por la cual las esperan o procrastinan en su compra. Grewal et al. (1998) 

manifiestan que los descuentos frecuentes pueden reducir la percepción de valor de las 

marcas. Así mismo, Gedenk y Neslin (1999) demostraron que, aunque las reducciones de 

precios tienen impactos positivos en las compras actuales, tienen un efecto negativo en las 

preferencias de marca a futuro. No obstante, los descuentos que se realizan durante un 

periodo de tiempo determinado, son necesarios para muchos sectores en los cuales se 

evidencia el incremento en las ventas que producen estas estrategias; por ejemplo, en 

Estados Unidos más del 40% de las ventas en los supermercados están asociadas a algún 

tipo de descuentos (Volpe y Li 2012). Así mismo, diferentes investigaciones han 

demostrado que los consumidores tienen una mayor aceptación por los descuentos que se 

expresan en porcentajes entre los rangos del 25% al 30% (Guerrero y Sandoval-Escobar, 

2018). 

Dentro de los diferentes tipos de descuento se encuentra el descuento temporal, el 

cual se refiere a la disminución del valor de una recompensa a medida que aumenta la 

demora de entrega (Rachlin, 2004). El concepto de descuento temporal surge a raíz de las 

investigaciones relacionadas con decisiones inter temporales, en donde los consumidores se 

ven obligados a decidir entre costos y beneficios los cuales se encuentran distribuidos en un 

periodo de tiempo (Loewenstein y Prelec, 1992). Lo mismo sucede con el descuento 

exponencial, según el cual la mayoría de los consumidores están dispuestos a sacrificar la 

cantidad del beneficio que posiblemente se conseguirá en el futuro con tal de obtener un 

beneficio más pequeño en un tiempo más corto (Samuelson, 1937). También es conocido 

como la tendencia a preferir una ganancia inmediata así sea menor y a descartar el valor de 

las ganancias futuras (Frederick et al., 2002).  
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Mamiya et al., (2022), se propusieron investigar la presencia del efecto retardado de 

los descuentos en un supermercado en Cánada para 5 categorías de alimentos. Analizaron 

las variaciones entre los datos de ventas del supermercado durante 6 años, con el propósito 

de evaluar el aumento en las ventas durante la fase promocional de descuentos y el impacto 

en las ventas durantes las semanas posteriores a la fase de promoción. Los resultados 

indicaron que efectivamente durante el tiempo de descuento se presentó un aumento en las 

ventas de todas las 5 categorías estudiadas; sin embargo, después de la fase promocional 

solo se presentó aumento en las ventas en una de las 5 categorías estudiadas indicando así 

la presencia del efecto retardado de los descuentos. 

Categoría Viajes 
 

Los descuentos y los plazos, son variables que afectan diferentes categorías, esta 

investigación se centró en la categoría viajes y turismo, pues según el estudio de comercio 

conectado (The Nielsen Company, 2018), en todo el mundo la categoría viajes, es una de las 

más consumidas en el comercio electrónico y ha logrado mantener su comportamiento a lo 

largo de dos décadas de venta en línea, en las cuales ha alcanzado mayor penetración y 

frecuencia de compra que muchas categorías de consumo masivo. Así mismo, según cifras 

de Mincit (2021) más de 4 millones de colombianos salen al año del país, la gran mayoría de 

ellos con propósitos turísticos, mientras que el crecimiento del año 2015 al 2020 fue de 

aproximadamente del 2% y se espera que una vez se acaben las restricciones producto de la 

pandemia del Covid19, se regrese al mismo comportamiento.  

El crecimiento que Colombia ha experimentado en el número de pasajeros movilizados en 

modo aéreo ha estado influenciado por la llegada de nuevas aerolíneas, la apertura de nuevas 

rutas, entre otras, lo que ha traído efectos positivos en la oferta para el consumidor (Citur, 
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2020). De manera que se eligió esta categoría, además de las cifras que mueve en la economía 

colombiana, porque por lo general la compra del producto se hace en una fecha diferente al 

momento en el que se disfruta del servicio. En ese sentido la gratificación por la compra no 

es inmediata, sino que se puede prolongar en el tiempo a una fecha futura.    

No obstante, las cifras y el impacto que éstas tienen en la economía, la literatura ha 

examinado el fenómeno de no viajar, en donde las personas manifiestan diferentes 

limitaciones para no realizar algún viaje, entre ella se han identificado tres tipos de 

limitaciones: intrapersonal, interpersonales y estructural (McKercher, 2009; Nyaupane & 

Andereck, 2008, citado en Wang y Li, 2018).  McKercher (2009), realizó un estudio para 

examinar la falta de viajes de los residentes de Hong-Kong. Los resultados indicaron que los 

consumidores tienen interés en viajar, pero no lo hacen por una variedad de barreras, entre 

ellas las barreras intrapersonales fueron las más críticas a la hora de tomar una decisión de 

viaje. En ellas se destacan, las habilidades lingüísticas deficientes, falta de interés en viajar, 

problemas de salud y asequibilidad. Esta última, se tiene en cuenta por el impacto que pueden 

generar los descuentos, a la hora de tomar la decisión de esperar o no esperar para realizar 

una compra de tiquetes aéreos para realizar un viaje.  

Pero como manifiestan Wang y Li (2018), los no viajeros pueden estar simplemente 

procrastinando. Estos autores, se propusieron investigar la procrastinación en los viajes y 

realizaron un estudio del efecto del hacinamiento sobre el retraso de la visita a Shanghai 

Disney Resort. Entre los elementos que se tuvieron en cuenta para este estudio, se encuentran 

que, el beneficio de viajar no representa grandes descuentos, pero las personas tienden a 

descontar los costos (por ejemplo, tiempo, esfuerzo y dinero) que se encuentran asociados 

con viajar en el futuro con relación a los asociados con viajar ahora (Shu y Gneezy, 2010). 

Así mismo, Wang y Li (2018), buscaron encontrar nuevas perspectivas del fenómeno no 
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viajes. Ya que como ellos manifiestan, los costos y beneficios de viajar pueden asociarse 

como experiencias placenteras, en donde los consumidores pueden tener control sobre sus 

decisiones, lo que hace que la postergación de los viajes sea un problema más grave de lo 

que parece. 

Entre los principales hallazgos se encontró que los consumidores consideraron el 

hacinamiento y multitud como un tipo de costo de viaje y la percepción de hacinamiento se 

asoció con la procrastinación del viaje previsto.  De igual manera, se tiene en cuenta que 

aplazar una visita al parque temático y postergarla para una fecha futura implica 

procrastinación decisional, mientras que el retraso real de la visita es una procrastinación por 

evitación (Ferrari y Emmons, 1994, citado en Wang y Li, 2018). Como principal conclusión 

del estudio se propuso, que el análisis de la procrastinación puede ofrecer una mirada 

alternativa para entender el fenómeno de las personas que no viajan.  Entre las 

recomendaciones que ofrecen a los especialistas en marketing, está la posibilidad de destacar 

en los anuncios el valor de viajar ahora (en comparación con en el futuro) por encima de 

destacar el valor del viaje en sí.  

Por todo lo anterior y de acuerdo con la revisión teórica con relación a la 

procrastinación, los plazos, descuentos, categoría viajes y motivación con base en el 

aprendizaje, se planteó el desarrollo del presente estudio que estuvo dividido en dos fases, la 

primera enfocada en desarrollar un experimento que evaluaba las dos primeras dimensiones 

del modelo (ver figura 1). 1. Antecedentes y 2. comportamientos y la segunda un cuestionario 

que se encargó de evaluar las correlaciones de la tercera dimensión del modelo, 3. las 

consecuencias.  

De manera que se tuvieron dos variables independientes (VI), la primera fue el plazo 

disponible y se analizó dentro de los antecedentes como la demora (D) que se encuentra en 
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el modelo de motivación basada en el aprendizaje. Al estudiar el rol del plazo disponible en 

el presente estudio se pretendió conocer si tiene relación con la percepción del tiempo y la 

gratificación inmediata como se mencionó anteriormente. Es importante entender que dentro 

de esta investigación no se midió la percepción del tiempo, pero si se tuvo en cuenta para el 

análisis considerando que los plazos disponibles hacen relación al momento en el que el 

consumidor podrá disfrutar el servicio que está adquiriendo. Es decir, el consumidor dentro 

del experimento pudo decidir si esperaría para adquirir un tiquete aéreo, entendiendo que el 

plazo representaba el momento en el cual podría disfrutar del servicio, el cual se midió con 

tres niveles, largo, medio y corto.  

Mientras que los descuentos, representaron la segunda variable independiente y 

dentro de esta investigación fueron analizados dentro de los antecedentes como la (E) 

expectativa, que tiene el consumidor a la hora de esperar o no esperar para comprar un 

producto. Los comportamientos, acciones o inacciones en este caso son analizados como 

procrastinación, operacionalizados y evaluados con la variable dependiente VD intención de 

esperar para realizar la compra. Así mismo, las consecuencias o resultados se analizaron 

como parte del cuestionario posterior al experimento y se evaluaron en función de los 

componentes cognitivos, conductuales y afectivos que se derivan de las dimensiones 1 y 2 

del modelo. En este caso, los elementos cognitivos fueron las creencias relacionadas con la 

procrastinación decisional; los conductuales la intención de queja y los afectivos las 

emociones que se derivan: el arrepentimiento y la ira.  

Justificación 

 
La palabra procrastinación viene del latín procrastinare, que significa aplazar hasta 

mañana y se define como el hecho de dejar para más tarde lo que debería hacerse ahora 
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(Neenan, 2008). Esta, es un problema motivacional que se da en al menos el 95% de la 

población y de forma crónica en aproximadamente 20% de los adultos (Steel, 2007). 

Existen diferentes estudios de la temática dentro del campo de la educación, pero muy 

pocos se refieren al consumidor.  Teniendo en cuenta la relevancia de la misma y la falta de 

investigaciones en el tema, se necesitan estudios que permitan entender el impacto de la 

procrastinación sobre el comportamiento de compra (Zanjani et al., 2015).  

Las investigaciones en marketing se han enfocado en comprender los resultados de 

las acciones de los consumidores y sus comportamientos (como las compras, 

recomendaciones, voz a voz, entre otros), pero muy poco se han estudiado las 

consecuencias de los aplazamientos o inacciones de los consumidores; es decir, la 

procrastinación (Azimi et al., 2020).  

En cuanto a la variable descuentos, Nusair et al. (2013) manifiesta que los esfuerzos 

que se han realizado para entender las motivaciones de los consumidores frente a las 

promociones de precios han sido limitadas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los 

conocimientos y la conceptualización que se tiene de las promociones de precios hasta el 

momento no permiten entender del todo, cómo se producen las respuestas de los 

consumidores a los descuentos. De igual manera, el Marketing Science Institute ha sugerido 

la realización de investigaciones para comprender cómo evitar el aumento de la 

competencia por precio; ya que, si se considera que según Grewal, et al. (1998) el 

consumidor se acostumbra a los descuentos y a futuro estos pueden reducir la percepción de 

valor de las marcas.  

Este estudio se aborda desde la Psicología del Consumidor, pues se hace necesario 

estudiar cuál es influencia del plazo y los descuentos en la intención de esperar para realizar 

una compra; para así, explorar una nueva área de estudio que se enfoque en identificar y 
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conocer el impacto y las consecuencias de la falta de toma de decisión o procrastinación de 

la decisión en los consumidores. Esta área de investigación es relevante porque hoy en día 

no existen investigaciones en Colombia que analicen las razones por las cuales los 

consumidores no realizan una compra y deciden procrastinar en su decisión.   

Analizar esta investigación desde la perspectiva de la procrastinación y el modelo 

de motivación basado en aprendizaje, permitirá tener avances a nivel conceptual en los 

estudios de psicología del consumidor que faciliten la exploración sobre cuáles son los 

antecedentes, comportamientos y consecuencias que tienen los consumidores a la hora de 

realizar una compra. En esta investigación los antecedentes o estímulos serán las variables 

independientes plazo y descuentos; el comportamiento será la variable dependiente 

procrastinación operacionalizada como intención de espera y las consecuencias serán los 

elementos cognitivos, como creencias y pensamientos; afectivos como arrepentimiento o 

ira que se presentan por experiencias de compras pasadas y comportamentales como un voz 

a voz positivo o negativo frente a alguna marca e incluso una toma de decisiones más 

rápida para el futuro.  

Para el marketing, orientará a las empresas a desarrollar estrategias para acortar los 

tiempos de procrastinación de los consumidores frente a la compra, formular alternativas 

para evitar la procrastinación en el consumo, minimizar los aplazamientos y sus efectos de 

manera que se puedan aumentar las ventas, tener mejores prácticas en el uso de los 

descuentos, un conocimiento sobre la percepción del tiempo, el principio de escases y la 

relación de los plazos en esta; una mejor relación con los clientes, un entendimiento más 

profundo de la motivación basada en el aprendizaje del consumidor para reducir el voz a 

voz negativo, la ira y el arrepentimiento y profundizar en la comprensión del consumo 

como un fenómeno social. 
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Planteamiento Del Problema 

 
Las investigaciones sobre los efectos de la pandemia del Covid 19 en las compras y 

en el comportamiento de los consumidores han mostrado varios cambios en la forma de 

realizar diferentes consumos; entre los que se encuentran el almacenamiento, la 

acumulación, la improvisación en el consumo, la adopción de la tecnología digital, la 

entrega a domicilio y el aplazamiento de las compras o procrastinación (Alexa, 2021). Esto 

indica que uno de los principales cambios en el consumidor después de la pandemia está 

relacionado con la procrastinación en el consumo, razón por la cual se hace necesario 

entender y adaptar los cambios en el consumidor a las estrategias de marketing, para que se 

pueda tener una mejor relación con los mismos. 

Existen diferentes investigaciones sobre la procrastinación estudiantil; no obstante, 

la procrastinación es un fenómeno que también afecta al consumidor, el cual se está 

presentando con mayor frecuencia en la sociedad, producto de los cambios derivados por la 

pandemia y aún es un ámbito con muy pocos estudios. Como lo menciona Steel (2007), no 

se debería retrasar las investigaciones sobre la temática porque la tendencia indica que está 

en crecimiento. El estudio de la procrastinación en el consumidor tiene en cuenta el retraso 

intencionado de una compra en condiciones donde el resultado puede ser incierto a pesar de 

la capacidad económica y la intención de realizarla (Azimi, et al., 2020). Investigaciones 

previas, la relacionan con componentes relacionados con la motivación; elementos 

afectivos, conductuales y cognitivos (Azimi et al., 2020; Ellis y Knaus,1983; Ferrari, 1992; 

Knaus, 1997;). En ese sentido existen vacíos teóricos que permitan entender la motivación 

basada en el aprendizaje, conocer e identificar la relación de la procrastinación del 
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consumidor con la intención de espera en la compra y en especial, estudios que se hayan 

implementado para los usuarios colombianos.  

Tener un mayor conocimiento frente al impacto de los descuentos en el consumidor, 

también se hace necesario, pues investigaciones afirman que la forma en la cual los 

consumidores procesan y evalúan las promociones afecta la percepción del valor (Chen, et 

al., 1998), de manera que el consumidor modifica sus percepciones sobre las marcas en la 

medida que estas realizan promociones como los descuentos. Shoemaker (1979), demostró 

que cuando las marcas tienen descuentos producen una aceleración en las compras por 

parte de los consumidores, de manera que los descuentos están asociados con un aumento 

en la cantidad de compra; sin embargo, aún existen vacíos empíricos que permitan entender 

las relaciones existentes entre el plazo disponible y los descuentos en la intención de 

procrastinar en la realización de las compras.   

Es así como se plantea la presente investigación para identificar cuál es la relación 

que tienen los descuentos y el plazo con estas. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la influencia del plazo disponible y los 

descuentos en la intención de espera o procrastinación en la compra de tiquetes aéreos? 

Objetivos 

Objetivo General  
Establecer la influencia del plazo y los descuentos sobre la intención de espera o 

procrastinación en la compra de tiquetes aéreos. 

Objetivos específicos 
• Analizar la relación entre los descuentos y la intención de espera. 

• Identificar la relación entre el plazo y la intención de espera. 
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• Describir las consecuencias de la procrastinación propuestas por el modelo 

de motivación basado en el aprendizaje.  

Hipótesis 
H1: A mayor plazo disponible para procrastinar en la compra mayor intención de 

espera.   

H2:  A menor descuento en los tiquetes aéreos mayor intención de espera. 

 

Método 

Población y Muestra 
 

La muestra estuvo comprendida por 93 participantes colombianos, 49 mujeres y 44 

hombres entre los 18 y 59 años de edad, con una media de 38 años. Al iniciar el 

experimento, todos los participantes dieron su consentimiento informado y después fueron 

expuestos a la totalidad de los estímulos, los cuales fueron aleatorizados previamente 

generando cinco formularios, de tal forma que la presentación de los estímulos fue diferente 

para los participantes. 

El tamaño de la muestra se calculó por medio del software Gpower3.1(Faul et al. 

2007), fue una muestra no probabilística, asequible y voluntaria. Se tuvo en cuenta un 

tamaño del efecto de 0,40 que equivale a un valor de eta cuadrado parcial de 0,14, una 

probabilidad de error de 0,05 y una potencia deseada 0,95. 

Como criterios de exclusión se establecieron: personas que trabajen en investigación 

de mercados o hayan trabajado en los últimos 5 años; no tener problemas de salud visual 

que impidan el correcto desarrollo del experimento y persona que no tengan dispositivos 

electrónicos para completar el experimento.    
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Instrumentos, Aparatos y Materiales  

Computador o dispositivo móvil: Cada participante contó con un dispositivo electrónico 

para el diligenciamiento del formulario.  

Consentimiento informado: Ver apendice A.  

Estímulos 

Se elaboraron nueve avisos publicitarios asociadas a las 9 posibles combinaciones del 

diseño factorial, en donde cada aviso tenía una de las posibles combinaciones entre 

descuento y plazo disponible. Todos los avisos tenían las mismas características de tamaño, 

color y letra, solo tenían una variación cuando se hablaba de descuento y plazo: Ver figura 

2 y ver apendice B.  

Figura 2 
 
Ejemplo de uno de los Estímulos  

 
Nota. Ejemplo de estímulo con la combinación factorial de 1 mes y 50% de descuento.  

 

 Cada participante veía un estímulo y posteriormente encontraba la escala de 

intención de espera, ver figura 3 y figura 4. Después de realizar en ella, la evaluación del 
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estímulo asignado, el participante continuaba con el siguiente estímulo y nuevamente con la 

escala de intención de espera. Los 93 participantes repitieron esta secuencia durante 9 

veces, de manera que al finalizar el experimento estuvieron expuestos a todas las 

posibilidades del diseño factorial.  

Figura 3 
 
Escala de intención de espera  

 
Nota. En escala tipo Likert de 1 a 10 los participantes debían indicar que tanta probabilidad 

existe de que espere para realizar la compra.  

Formulario de Question Pro: se diseñaron 5 formularios de Question Pro para recoger la 

información del experimento de manera virtual, en cada formulario los mensajes fueron 

aleatorizados.  Cada formulario contó con las 9 combinaciones posibles. 

Escala Likert: se usó la escala con las etiquetas definitivamente no esperaría para la realizar 

la compra y definitivamente esperaría para realizar la compra dando un rango del 1 al 10 

donde (1 definitivamente no esperaría y 10 es definitivamente esperaría) con intervalos de 

1.  

Cuestionario 

Posterior al experimento, se realizó una encuesta con 17 preguntas tipo Likert para 

evaluar las consecuencias de acuerdo con componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales; en este los elementos cognitivos correspondieron a afirmaciones relacionadas 
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con la procrastinación decisional; los elementos afectivos estuvieron relacionados con la 

ira, y el arrepentimiento; mientras el componente cognitivo, se basó en la intención de 

queja y también en la falta de decisión o procrastinación decisional. Estos constructos se 

construyeron por medio de afirmaciones que buscaban recolectar declaraciones frente a los 

constructos.  

Los mismas fueron producto de una adaptación de los siguientes instrumentos Rasgo de 

Procrastinación Decisional (Mann, 1982), Arrepentimiento e ira (Bonifıeld y Cole, 2007), e 

Intención de queja (Singh, 1990). En las 17 afirmaciones se debía indicar el nivel de 

acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación, siendo 10 totalmente de acuerdo con la 

afirmación y 1 totalmente en desacuerdo. Ver Apéndice E. Cuestionario de consecuencias 

Diseño  
Se desarrolló un diseño experimental de tipo intra-sujeto (ANOVA de medidas 

repetidas), completamente aleatorizado, con un diseño factorial 3x3, tomando como 

variables independientes el plazo disponible para disfrutar el servicio con tres variaciones 

(largo: 6 meses; medio 3 mes; corto: 1 mes) y el descuento también con tres tamaños (alto: 

50% de descuento; medio 30% de descuento; bajo: 10% de descuento) y se realizó con un 

producto (tiquetes aéreos). Cada participante fue expuesto a los 9 avisos publicitarios que 

tenían las combinaciones correspondientes, al finalizar la lectura de cada publicidad debía 

marcar la intención de esperar para realizar la compra en una escala Likert de 1 a 10, siendo 

10 definitivamente esperararía para realizar la compra (Ver tabla 2). 

Tabla 2 

Diseño factorial 3x3 

Plazo disponible  Largo Medio Corto 
Descuentos 6 meses    3 meses 1 mes 
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Alto 50% A1B1 A1B2 A1B3 
Medio 30% A2B1 A2B2 A2B3 
Bajo 10% A3B1 A3B2 A3B3 

Nota. Fuente: elaboración propia. En la tabla  se explica cómo se utilizó el diseño factorial 

para crear las 9 combinaciones posibles.  

  
Procedimiento  

Se suministró de manera electrónica al participante el instrumento a diligenciar que 

estaba compuesto por: primero, el consentimiento informado (ver apendice A), con el fin de 

que este fuera diligenciado, sin este apartado no se podía dar inicio al experimento. En caso 

de que algún participante no estuviera de acuerdo o no deseara continuar con el proceso, se 

le agradeció su participación y se dio por finalizado el mismo. Para los demás, se continuó 

con el siguiente paso.  

Una vez los participantes, manifestaron aceptar el consentimiento informado, se 

pasó al registro de datos sociodemográficos (ver apendice C). En este paso, se le pregunto a 

los participantes su edad, género y ciudad de residencia. Una vez se contestaron estas 

preguntas se pasó a la primera fase del estudio, la cual correspondió al experimento.  

En la presentación del experimento, cada participante observó en un computador o 

dispositivo electrónico los avisos publicitarios, todos los participantes observaron los 9 

avisos, al finalizar la presentación de cada aviso el participante contestó en una escala 

Likert la intención de espera (Ver apendice D y figura 4). Una vez los participantes 

completaron los 9 avisos, se pasó a la fase dos de la investigación.  

La fase dos estaba compuesta por un cuestionario con preguntas tipo Likert sobre 

las consecuencias, que incluían declaraciones frente a la procrastinación y comportamiento 
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de compra en términos de factores cognitivos y afectivos (Ver apendice E). Este 

cuestionario estuvo compuesto por 17 afirmaciones en donde se indicaba el nivel de 

acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación, siendo 10 totalmente de acuerdo con la 

afirmación.  

Al finalizar el cuestionario, se encontraban los agradecimientos a los consumidores 

por la participación en la investigación y finalización del procedimiento. En el desarrollo 

del experimento, se utilizaron herramientas de control de variables extrañas como la 

eliminación, con la cual se buscó garantizar que todos los anuncios tuvieran las mismas 

características de diseño, color y tamaño. Así mismo, se utilizó el contrabalanceo para que 

el orden en que se presentaron los estímulos no alterará los resultados; de esta manera los 

participantes recibieron alguna de las 5 secuencias diferentes (Ver figura 4). 

Figura 4 
 
Ejemplo del procedimiento  
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Nota. Ejemplo de procedimiento para un participante, inicia con consentimiento informado, 

continua datos demográficos, posterior a estos empieza el experimento con el primer 

estímulo, después la escala de intención de espera visualiza un nuevo aviso seguido de la 

escala de intención de espera, hasta terminar los 9 estímulos, posteriormente pasa al 

cuestionario con las 17 preguntas y por último despedida y agradecimientos.  

Definición de variables  
 
Variables Del Experimento  

Plazo disponible. Variable Independiente: se entenderá según la percepción del 

tiempo Hornik et al., (1996) entendiendo que, al hablar de plazo, se tiene relación con el 

tiempo y este último es un recurso que puede ser guardado, ganado, gastado y es 

básicamente una moneda de intercambio. En este sentido, el valor del tiempo depende del 

nivel de ganancias o pérdidas que se tengan, es así como el tiempo o plazo disponible 

puede ser usado básicamente en dos actividades 1. producción (trabajo) y 2. consumo 

(placer). Para esta investigación el plazo simbolizó la actividad 2, el placer de disfrutar el 

viaje. Las opciones que tuvo el consumidor para elegir los plazos fueron (largo) 6 meses, 

(medio) 3 meses, (corto) 1 mes, este tiempo se consideró ya que según el portal (Viajes 

Colombia, 2022) el tiempo prudente para realizar una compra de tiquetes aéreos 

internacionales es de 5 meses de anticipación ya que cuando se compran con 30 días de 

anticipación o menos por lo general se tienen valores más elevados. En este sentido esta 

variable dependiente midió el plazo con el cual el consumidor se siente a gusto para 

disfrutar el servicio una vez a realizado la compra.  

Descuento. Variable Independiente: se conceptualizará como la reducción del 

precio de los productos durante un periodo de tiempo determinado (Ogden-Barnes y 
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Minahan, 2015), la cual hace parte de las estrategias de promoción de ventas monetarias.  

De igual manera se tendrá en cuenta la definición de descuento temporal, el cual se refiere a 

la disminución del valor de una recompensa a medida que aumenta la demora de entrega 

(Rachlin, 2004), y la definición de Shoemaker (1979), en cual se asegura que cuando las 

marcas tienen descuentos producen una aceleración en las compras por parte de los 

consumidores Las opciones que tuvo el consumidor para evaluar los descuentos fueron 

(alto) 70%, (medio) 30%, (bajo) 10%. El punto medio elegido para definir los tamaños a 

utilizar en el experimento fue 30% ya que en la revisión teórica se encontró que los 

descuentos que se expresan en porcentajes entre los rangos del 25% al 30% tienen una 

mayor aceptación por parte de los consumidores (Guerrero y Sandoval-Escobar, 2018).  

Intención de espera. Variable dependiente: la procrastinación se operacionalizó 

como la intención de espera para realizar la compra y se entenderá como el retraso 

intencionado de una compra, a pesar de la capacidad económica y la intención de realizarla 

(Azimi et al., 2020). En este sentido se excluye la demora planificada que se presenta 

cuando hay razones genuinas para posponer la compra, como por ejemplo buscar más 

información antes de tomar una decisión; no obstante, esto puede convertirse en 

procrastinación si el consumidor se preocupa por tomar una decisión equivocada (Neenan, 

2008).  

La intención de espera se evaluó en una escala de intervalo discreto, por medio de 

una pregunta tipo Likert donde las personas expresaron su nivel de intención de espera, 

manifestando que tanta probabilidad existe de que se espere para realizar la compra para 

cada opción de aviso publicitario, que se evaluó dando un rango del 1 al 10 donde 1 

definitivamente no esperaría y 10 es definitivamente esperaría. 
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Variables del cuestionario 

Ira. La ira se entenderá como la emoción que se produce como resultado ante 

eventos negativos sobre los cuales la persona que lo siente no tiene control (Bonifıeld y 

Cole, 2007). 

Arrepentimiento. En contraste con la ira, el arrepentimiento surge cuando el 

consumidor imagina o se da cuenta que la situación actual podría ser diferente si se hubiera 

actuado de otra manera.  De manera que para que un consumidor se arrepienta debe existir 

una comparación con resultados alternativos si hubieran elegido otra acción (Bonifıeld y 

Cole, 2007). 

Intención de queja. Se define como el intento de los consumidores de expresar su 

incomodidad con el producto o servicio prestado a través de una queja que puede ser 

dirigido a la empresa o a amigos y familiares (Singh, 1990). 

Procrastinación decisional.  Dentro del cuestionario, se entenderá a la 

procrastinación decisional, como el retraso voluntario para realizar alguna acción, a pesar 

de conocer que la demora traerá un mal resultado (Mann, 1982). 

Técnicas para el análisis de resultados 
 

        Se realizó un análisis de varianza ANOVA de medidas repetidas, utilizando el 

software estadístico (Jamovi, 2021). Teniendo en cuenta que el diseño de la investigación 

cumple con la condición de tener diferentes estímulos y un factor intra-sujeto o de medida 

repetida con 3 repeticiones, se buscó identificar la dispersión de cada sujeto con relación a 

la media.  

La encuesta posterior se evaluó con el programa estadístico Jamovi (2021). Se 

realizó un análisis inicial con estadísticas de fiabilidad para conocer el alfa de Cronbach y 
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así determinar la confiabilidad del instrumento. Posterior a estas revisiones se utilizaron 

estadísticos descriptivos y se realizó un análisis factorial para identificar las diferencias 

estadísticas de una variable en respuesta a la interacción de 2 o más factores. 

Consideraciones Éticas 

La participación de los sujetos en esta investigación está sujeta a lo estipulado en la 

Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se 

dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. Lo anterior, teniendo en 

cuenta el estudio de procesos psicológicos de los participantes. La mencionada ley, dispone 

la actividad profesional del psicólogo, el campo de acción, así como los deberes, derechos, 

obligaciones y prohibiciones del profesional en su actuar.  

Los participantes en esta investigación serán parte únicamente tras la firma del 

consentimiento informado, en el cual se describe el trabajo de investigación, incluye el 

tema principal y la aclaración de entendimiento sobre los riesgos y beneficios. El 

conocimiento informado permite a su vez al investigador y al participante examinar la 

viabilidad de la participación durante todo el proceso, otorgando protección y libertad, es 

decir, que los participantes son libres de retirarse en el momento que deseen del estudio, 

además, este podrá optar por el resguardo de su identidad en anonimato facilitando la 

utilización de pseudónimos.  

Por otra parte, al incluirse en una categoría que vincula seres humanos con 

investigaciones, la Resolución 8430/93, menciona en su Título II, Capítulo I, los aspectos 

éticos de la investigación en seres humanos, aludiendo a componentes en que prevalecen 

los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes a lo largo del proceso de 

investigación.  
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Respecto a la investigación de mercados, la Norma ISO 20252:2006 sobre 

Investigación de mercados, social y de opinión, expresa, a través de sus alcances, la gestión 

de calidad sobre la confidencialidad y responsabilidad. También, expresa de manera clara, 

las implicaciones sobre la recogida de datos y su respectivo tratamiento.  

Por consiguiente, los participantes del estudio estarán ajustados a reglamentos en 

beneficio de la protección y manejo adecuado de los resultados obtenidos como 

consecuencia de la investigación, así como en el procedimiento establecido para tal fin. 

Referente al modelo de consentimiento informado, este contiene la información relevante 

sobre el estudio, así como los derechos de los participantes durante el proceso. 

Resultados 

Fase 1 Experimento - Intención de Espera  
 

Los datos obtenidos se revisaron a través del análisis de varianza (ANOVA) de 

medidas repetidas con dos factores intra-sujeto (Plazo y Descuentos), siguiendo un diseño 

completamente aleatorizado de efectos fijos cada uno de ellos con tres niveles y tamaños 

(Largo, Medio, Corto), (Alto, Medio y Bajo). La influencia que presenta el plazo y los 

descuentos en el consumidor fue medido a partir de una escala tipo Likert de probabilidad de 

intención de espera de 1 a 10 (Aristizabal et al., 2017) usando el software estadístico (Jamovi, 

2021). 

En la tabla 3, se muestran las comparaciones entre las medias de intención de 

espera, según el tipo de descuento y plazo. Las opciones con el descuento más bajo (10%) y 

plazo largo y medio (3 y 6 meses), tuvieron la media más alta de intención de espera (6.27 

y 6.38 respectivamente). Mientras que, la combinación de 6 meses de plazo (largo) y 50% 
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de descuento (alto) obtuvo la media más baja de intención de espera (5.13), lo que 

evidencia que es la opción con la cual los consumidores participantes eligen no esperar y 

por ende realizar la compra. Esta opción permite que el consumidor tenga el mayor tiempo 

disponible para organizar y planificar su viaje y además tiene la mejor opción disponible de 

descuento.   Sin embargo, la combinación del mismo descuento alto (50%) y plazo corto (1 

mes) tuvo el tercer promedio más bajo (5.37); indicando posiblemente, que cuando se 

presenta un descuento alto, el tiempo, deja de ser un elemento relevante para la toma de 

decisiones. Así mismo, para la categoría viajes, en la cual existe incertidumbre de precios y 

dependiendo del plazo que se elija para disfrutar el servicio, la gratificación será inmediata 

o no lo será, el consumidor tiene prefiere esperar a encontrar un mejor descuento, pero 

cuando se encuentra con la opción de que puede disfrutar su viaje más rápidamente 

disminuye ese tiempo de espera, como lo evidencia la cuarta opción con el menor promedio 

3 meses, 30% (5,80). (véase Figura 4). 

Tabla 3 

Media y Mediana de intención de espera  

Estímulos Media Mediana 

1 mes 30% 6.19 6 
6 meses 30% 5.98 6 
3 meses 50% 5.26 5 
3 meses 10% 6.27 7 
6 meses 10% 6.38 8 
1 mes 50% 5.37 6 
6 meses 50% 5.13 5 
3 meses 30% 5.80 5 
1 mes 10% 5.99 7 

Nota. Media y Mediana de intención de espera  
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Estos análisis son corroborados con el ANOVA de medidas repetidas (tamaños de 

descuento vs niveles de plazos) donde se encontró un efecto principal de descuentos [F (2, 

224 = 3.507, P = 0.032)]. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la 

intención de espera para los diferentes tipos de plazo [F(2, 224) = 1.118, P = 0.347) ]; (ver 

Figura 3, interacción entre plazos y descuentos). Para un análisis de la comparación de 

descuento véase tabla 4. donde se encuentran las diferencias entre descuentos.  

Figura 5 
 
Interacción entre plazos y descuentos 
 

 
 
 

 
 

Nota. muestra los valores de la media de intención de espera en la escala tipo Likert. Se 

encuentran de 1 a 10 (1 definitivamente no esperaría, 10 definitivamente esperaría). 

 
Figura 6 

Influencia de los descuentos en la intención de espera 
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Nota. Influencia de los descuentos en la intención de espera. Los valores en la escala tipo 

Likert se encuentran de 1 a 10 (1 definitivamente no esperaría, 10 definitivamente 

esperaría). Indicando que el descuento alto (50%) presenta diferencias significativas con 

relación a los otros tamaños de descuento.  

Figura 7 

Influencia de los plazos en la intención de espera 
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Nota. Influencia de los plazos en la intención de espera. Los valores en la escala tipo Likert 

se encuentran de 1 a 10 (1 definitivamente no esperaría, 10 definitivamente esperaría). 

Indicando que los plazos no presentan diferencias estadísticamente significativas.  

Se realizó el test de normalidad Kolmogorov-Smirnov, para validar la distribución de 

los datos obtenidos (D = 0.15339, p-value < 2.2e-16), encontrando una distribución anormal 

de los mismos, por lo cual se realizó un análisis no paramétrico, del cual surgen los siguientes 

hallazgos.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los descuentos altos 

y plazos largos con relación al descuento más bajo en diferentes plazos disponibles, (3 meses 

plazo 10% descuento vs 6 meses plazo 50% descuento, (p= 0.014), (6 meses plazo 10% 

descuento vs 6 meses plazo 50% descuento, p= 0.015; Tabla 4), lo que evidencia que el plazo 

no es la variable que determina la diferencia, sino el descuento. Lo mismo se evidencia en la 

relación entre (1 mes plazo 30% descuento vs 6 meses plazo 50% descuento, (p= 0.023) en 

donde el plazo es el nivel más corto y el descuento es medio y se encuentra un nivel de 

significancia alto con relación al plazo más largo y el descuento más alto (Tabla 4). 

Tabla 4 
 
Análisis no paramétrico (Durbin-Conover) 
 

Pairwise Comparisons (Durbin-Conover) 
     

 Estímulo     Statistic p 

1 mes   30% - 6 meses 50% 22.719 0.023* 
3 meses 10% - 6 meses 50% 24.732 0.014* 
6 meses 10% - 6 meses 50% 24.301 0.015* 
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Nota. Resultados significativos del análisis no paramétrico de (Durbin – Conover). Donde 

P es el nivel de significancia y Statistic corresponde a la varianza.  

Fase 2 - Cuestionario  

Se analizaron los constructos del cuestionario, como son la intención de queja que 

presentó la media más alta (6.71), seguida de la ira (6.64), el arrepentimiento (6.23) y por 

último la procrastinación (5.65). Los resultados de este análisis presentan en general un 

Alpha de Cronbach de 0.852, lo que indica que, al realizar una validación cognitiva al 

consumidor, los ítems desarrollados en el cuestionario son consistentes para cada 

constructo (Véase tabla 5). 

Tabla 5 

Constructos del cuestionario  

  

 

 

 

 

 

 

Constructo (Sub items) 
Código 
del ítem

Media
Alfa de 

cronbach

Procrastinación PR 5.65 0.843

Pierdo mucho tiempo en asuntos triviales antes de llegar a la decisión final PR1. 5.80 0.842

Incluso después de tomar una decisión, demoro en actuar sobre ella PR 2. 5.99 0.849

No tomo decisiones a menos que sea realmente necesario PR 3. 6.66 0.852

Retraso la toma de decisiones hasta que es demasiado tarde PR 4. 4.98 0.852

Pospongo la toma de decisiones PR 5. 4.85 0.848

Arrepentimiento AR 6.23 0.847

Me arrepentiría de no haber comprado los tiquetes en el momento que tenían un 30% de descuento AR 1. 5.76 0.850

Me sentiría mal por haber comprado el tíquete en el momento cuando solo tenían un 10% de descuento AR 2. 5.72 0.851

Sentiría que, si pudiera volver a hacerlo, no compraría el producto cuando tenía un 10% de descuento AR 3. 7.10 0.858

En retrospectiva, me parece que podría haber encontrado una oferta mejor AR 4. 6.32 0.856

Intención de queja IQ 6.71 0.850

Me olvido del incidente y no hago nada IQ 1. 6.09 0.858

Por lo general me quejó con la marca en la próxima compra IQ 2. 6.59 0.858

Decido no volver a comprar en la tienda IQ 3. 7.29 0.858

Le cuento a mis amigos y familiares sobre la experiencia IQ 4. 7.57 0.854

Escribo un comentario online en las redes sociales sobre mi experiencia IQ 5. 6.00 0.860

Ira IR 6.64 0.841

Me siento muy disgustado por comprar un tiquete con 10% de descuento y enterarme que después tiene un 70% 
de descuento

IR 1. 7.09 0.849

Me sentiría muy disgustado por mi experiencia en ese e-commerce IR 2. 7.14 0.844

Cuanto más pienso en haber comprado un tiquete con menos descuento del que encontré,  me siento más mal 
hacia el vendedor

IR 3. 5.70 0.844
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Nota. Constructos del cuestionario, evidencian las medias de las respuestas en el 

cuestionario y el alfa de Cronbach que comprueba la confiabilidad de las mismas.  

Procrastinación. Se puede inferir que para los participantes la afirmación “no 

toman decisiones a menos que sea realmente necesario”, es uno de los comportamientos 

que tiene mayor relación con la procrastinación; mientras que pospongo la toma de 

decisiones es el que tiene un menor media.  

Arrepentimiento. El mayor arrepentimiento se encuentra con la afirmación 

“sentiría que, si pudiera volver a hacerlo, no compraría el producto cuando tenía un 10% de 

descuento” infiriendo así que el mayor arrepentimiento se produce en el consumidor por 

realizar una compra y enterarse después que el mismo producto tiene un descuento mayor.  

Intención de queja. Los participantes expresan una intención de queja alta (6.66); 

sin embargo, consideran poco relevante escribir un comentario online en las redes sociales 

sobre la experiencia de compra. No obstante, si estarían de acuerdo con contar su 

experiencia a familiares y amigos, con el promedio más alto de todas las afirmaciones del 

cuestionario (7.51). 

Ira. La afirmación “Cuanto más pienso en haber comprado un tiquete con menos 

descuento del que encontré, me siento más mal hacia el vendedor” representa la media más 

baja (5.66). En este sentido es la única afirmación que expresa la inconformidad 

directamente hacia el vendedor, mientras que las otras afirmaciones están más relacionadas 

con incomodidad frente a la marca o el canal.  

Correlaciones Modelo de Motivación con Base en el Aprendizaje 
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Se realizó una correlación de tipo Spearman para analizar si hay una relación entre 

las variables del experimento y los constructos del cuestionario (intención de queja, ira, 

arrepentimiento y procrastinación decisional) encontrando los siguientes hallazgos. Los 

descuentos bajos (10%), presentan una relación con los tres tipos de plazo: corto - medio (r= 

0,700), P < 0.001); corto – largo (r= 0,654, P < 0.001); medio – largo (r = 0,606, P < 0.001) 

(Ver Figura 6). De igual manera, se encuentra el mismo efecto con descuentos altos (50%), 

sin importar el plazo disponible, esto se corrobora con la relación descuento alto con todos 

los tipos de plazo, corto-largo (r= 0,380, = P < 0.001); plazo corto-medio (r =0,572, = P < 

0.001) y plazo medio–largo (r =0,592, = P < 0.001).  

Figura 8  

Correlaciones entre las variables  

Nota.  Correlaciones entre las variables del experimento y los constructos del cuestionario. 

Los valores hacen referencia a los resultados en la prueba Spearman´s. Mientras que los 

asteriscos representan el nivel de significancia P value. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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En este se evidencian las relaciones entre los descuentos bajos (10%) y altos (50%) con 

relación a todos los tipos de plazo. Así mismo, la relación entre ira con los demás constructos.  

La ira presenta una relación positiva con la intención de queja, el arrepentimiento y 

la procrastinación (Figura 6). Resultados que son corroborados con la correlación de 

Spearman en donde la ira frente a la intención de queja presenta un (r=0.300, P< 0.003); 

mientras que la ira frente al arrepentimiento presenta un (r=0.433, P< 0.001); por su parte la 

ira frente a la procrastinación presenta un (r=0.301, P< 0.003). Así mismo, el arrepentimiento 

se relaciona con la procrastinación con un (r =0.259, P< 0.012). Por otra parte, el 

arrepentimiento se correlacionó positivamente con la variable 1 mes 50% de descuento con 

un (r =0.288, P< 0.005). Estos constructos representan las consecuencias dentro del modelo 

de motivación basado en el aprendizaje, corroborando así que cuando los resultados no son 

los esperados por el consumidor, se puede derivar en un sentimiento de ira que 

posteriormente conducirá a arrepentirse de su decisión, tener intención de quejarse y así 

mismo procrastinar más en compras futuras.  

 
Discusión 

 
Este trabajo experimental se desarrolló con el fin de hacer aportes a la línea de 

investigación de procesos psicológicos básicos, específicamente en lo relacionado con 

motivación basada en el aprendizaje y la intención de espera; para entender el más 

frecuente fenómeno de la procrastinación en el consumo, así como las consecuencias 

derivadas del mismo.  

En este estudio se evaluó la procrastinación para realizar la compra de tiquetes 

aéreos en colombianos entre los 18 y 59 años y que pasa cuando se enfrentan a diferentes 

opciones de plazo (corto 1 mes, medio 3 meses, largo 6 meses) y descuentos (bajo 10%, 
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medio 30% y alto 50%) con el fin de identificar su influencia. El análisis de los resultados 

indicó que el descuento y no el plazo, es el parámetro más importante al momento de 

esperar o no para realizar la compra.  

No obstante, de acuerdo con los resultados y con los antecedentes teóricos, se puede 

afirmar que los descuentos no solo afectan la percepción del valor de marca a futuro (Chen, 

et al., 1998), sino que también afectan la percepción del tiempo para los consumidores, esto 

se corrobora con las correlaciones encontradas en los descuentos bajo y alto, con relación a 

los tres tipos de plazo. De manera que, los consumidores han aprendido que las marcas 

ofrecerán descuentos y por ende aplazan la toma de decisiones y procrastinan en la compra. 

En este sentido, el tiempo se analiza en dos vías, en la primera para el consumidor es 

indiferente el tiempo y por ende la percepción del mismo, se ve alterada. A la hora de 

realizar una compra, el consumidor no encuentra una motivación relevante que lo lleve a 

realizarla y por esto no le importa esperar, hasta que aparezca una verdadera motivación 

(Steel, 2007) en este caso, el descuento. Y en la segunda, el tiempo es el predictor o 

verdadero “nudge” o impulsor de la compra, pues los descuentos no son estrategias 

permanentes sino que se realizan por determinados periodos de tiempo.  

Los resultados obtenidos indican que la mayor intención de espera se da cuando se 

tiene un descuento más bajo, por esto se rechaza la hipótesis 1 de que a mayor plazo 

disponible para procrastinar en la compra mayor intención de espera. En este sentido, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variables que permitan 

concluir que cuando el plazo es mayor, existe una mayor intención de esperar.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las correlaciones entre los 

descuentos bajos y altos frente a todos los tipos de plazo indicaron valores altamente 

significativos (Figura 5). Si se analizan a la luz de las teorías de percepción del tiempo, en 
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las cuales se ha evidenciado que existen diferencias entre el intervalo de tiempo real 

transcurrido y el intervalo de tiempo que los participantes afirman que transcurrió (Brown, 

1985), se puede afirmar que efectivamente los descuentos afectaron la percepción del 

tiempo de los participantes, de manera que los mismo, no percibieron diferencias entre los 

tres niveles de plazo y por esto los resultados no presentan diferencias significativas. En 

este sentido, en futuros estudios podrían considerarse intervalos de tiempo más altos, 

superiores a 6 meses que fue el tiempo más alto establecido en este estudio para continuar 

la evaluación de este efecto.  

Por otra parte, como lo manifiesta (McKercher, 2009) postergar las experiencias 

placenteras, como viajar, implica un gran esfuerzo en cuanto a que los costos se materializan 

en el presente, pero las ganancias se ven en el futuro (Shu & Gneezy, 2010). Estos resultados 

podrían tener relación con la teoría de percepción del tiempo Circular-Tradicional, en donde 

las personas esperan que el futuro sea igual que el pasado orientándose así a vivir en el 

presente y a tener una tendencia a preferir las gratificaciones inmediatas y hacer hoy, sólo las 

cosas que deben hacerse hoy. En este sentido el plazo disponible no representaba para los 

participantes de esta investigación, un elemento a considerar o alterar sus intenciones de 

esperar para realizar la compra, pues el momento de disfrute o la gratificación no se recibiría 

hasta unos meses después. 

Como lo menciona (Steel, 2010), nuestro cerebro está configurado para ser sensible 

a la gratificación y las recompensas inmediatas pueden llegar a influir para que las personas 

pospongan tareas que no tienen recompensas a corto plazo. En este sentido, los tres niveles 

de plazo implicaban que la recompensa por la compra no sería inmediata, pues la 

posibilidad de disfrutar el viaje vendría en seis, tres o un mes respectivamente; razón por la 

cual, la motivación de disfrutar la gratificación inmediata del viaje no estaba presente. 



PROCRASTINACIÓN EN EL CONSUMO 

57 
 

Podría inferirse que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en esta 

variable ya que en ninguno de los tres niveles la gratificación sería inmediata para el 

consumidor (Figura 5). Esto tiene relación con los aportes de (Zanjani et al., 2015), en 

donde manifiesta que las personas están predispuestas a realizar actividades más agradables 

a corto plazo por encima de aquellas que pueden ser beneficiosas a largo plazo.  

 
Al revisar los antecedentes teóricos, se encuentran los estudios de (Azimi et al., 

2020) en donde se evidencia que los plazos más largos aumentan el tiempo de 

procrastinación de los consumidores; sin embargo, en la presente investigación no se 

encontraron elementos estadísticamente significativos que permitan llegar a la misma 

conclusión. Por el contrario, el análisis estadístico de los tres niveles de plazos disponibles 

(alto, medio y bajo) no demuestran cambios significativos, indicando aún más, el fuerte 

impacto de los descuentos sobre la percepción del tiempo. En los hallazgos de Azimi et al. 

(2020), se sugiere que acortar el límite de tiempo de compra es la herramienta más 

poderosa para disminuir la procrastinación de los consumidores; en contraste, este estudio 

encontró que el descuento es la herramienta más poderosa para disminuir la procrastinación 

en la compra de tíquetes aéreos de los consumidores colombianos.  

 
En línea con lo anterior y de acuerdo con los resultados, se acepta la hipótesis 2 que 

indica que a menor descuento en los tiquetes aéreos mayor intención de espera, ya que de 

acuerdo con los resultados cuándo se presentó un descuento menor, la intención de espera 

aumentó. Estos hallazgos tienen relación con los encontrados por (Ferrari, 1992), en donde 

se encuentran 3 atributos situacionales que determinan el momento de la compra (el tiempo, 

los precios y los descuentos). Así mismo, se relación con los resultados de los estudios 

sobre la TMT, en donde se indica que los individuos seguimos cualquier actividad que 
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tenga mayor utilidad para nosotros (Steel, 2007), en este sentido el descuento representa la 

mayor utilidad para el consumidor.  

Por otra parte, (Greenleaf, 1995) manifiesta que los sujetos usan el retraso o 

demora, en este caso procrastinación en la compra, de diferentes maneras para reducir los 

posibles riesgos como, por ejemplo, esperan a que pueda bajar el precio o a encontrar una 

mejorar calidad en los productos que buscan. Sin embargo, en esta investigación, no se 

encontraron elementos que permitan confirmar que los consumidores eligen procrastinar en 

su compra como mecanismo para reducir el riesgo. No obstante, dentro del modelo de 

motivación basada en el aprendizaje, elegido para realizar esta investigación, se tiene en 

cuenta que al hablar de arrepentimiento, este se correlacionó con los resultados de intención 

de espera encontrados en la combinación factorial de 1 mes plazo 50% descuento, 

indicando que posiblemente un bajo plazo para procrastinar en la compra puede llevar a 

arrepentirse posteriormente en la misma, tal vez por no tener el tiempo necesario para 

evaluar todos los elementos o los mecanismo suficientes, como un mayor conocimiento del 

producto y el mercado, para reducir el riesgo.  

De igual manera, los resultados son coherentes con la teoría sobre el Principio de 

escasez (Cialdini, 1984) según la cual, cuando algún producto disminuye su disponibilidad, 

se aumenta su deseo, esta estrategia ha sido ampliamente utilizada en marketing a través del 

uso de plazos limitados para adquirir algún producto o servicio. En este sentido, los 

participantes del experimento manifestaron tener una menor intención de esperar, en las 3 

opciones que se encontraron con el descuento más alto (50%). Se podría inferir, que el 

consumidor ha aprendido que un descuento alto no es permanente y por ende cuando se 

encuentra disponible debe realizarse la compra de inmediato. Como lo manifiesta Greenleaf 

y Lehmann (1995), los consumidores pueden haber aprendido a tener miedo ante los 
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cambios de precios, por eso al momento de realizar una compra, tienen en cuenta este 

elemento. Situación que también encontró Shoemaker (1979), el cual demostró que cuando 

las marcas tienen descuentos producen una aceleración en las compras por parte de los 

consumidores. 

Otro de los hallazgos de esta investigación está relacionado con el descuento 

exponencial, en donde la mayoría de los consumidores están dispuestos a sacrificar la 

cantidad del beneficio que posiblemente se conseguirá en el futuro con tal de obtener un 

beneficio más pequeño en un tiempo más corto (Samuelson, 1937). Esta teoría se valida 

con la elección de la opción 6 meses 30% como cuarta opción con un menor promedio 

(5.98), en la escala de intención de espera donde 1 fue definitivamente no esperaría para 

realizar la compra, de manera que, a pesar del tiempo, el consumidor estaría dispuesto a 

aceptar un descuento medio si tiene un tiempo alto para planear su viaje. Situación que 

también tiene relación con la preferencia a una ganancia inmediata así sea menor y a 

descartar el valor de las ganancias futuras (Frederick et al., 2002). 

En cuanto a los resultados del cuestionario que evaluaban la dimensión de 

consecuencias (fase 2 de esta investigación) y de acuerdo con la literatura, la 

procrastinación tiene componentes cognitivos, afectivos y conductuales. En este sentido, 

los resultados de (Malodía, et al., 2022) indican que la procrastinación se relaciona con 

elementos cognitivos como la aversión a la perdida, el sesgo de status quo y la 

minimización del arrepentimiento. Los resultados de esta investigación concuerdan con 

estos hallazgos teniendo en cuenta que el arrepentimiento tiene una correlación con la 

procrastinación decisional como elemento cognitivo.  

Otro de los elementos cognitivos relacionados con la procrastinación se encuentra 

en la investigación de Chen et al. (2022), quienes encontraron que la perspectiva de tiempo 
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futuro de los participantes de su investigación, se correlacionó negativamente con la 

procrastinación. Es así, como la toma de decisiones se puede aplazar a un momento futuro 

en el cual el consumidor encuentre un motivo o elemento adicional que lo impulse a 

decidir, en este caso, el descuento. Como lo indican Bekir y Doss (2020), la aplicación de 

“nudges” o empujes, en este caso el descuento, para evitar las situaciones del 

comportamiento que tienen relación con el sesgo de statu quo, pueden llegar a ser débiles si 

no se tiene en cuenta la aversión al riesgo que tiene el consumidor. En ese sentido, los 

descuentos o el “nudge” que está recibiendo el consumidor como incentivo para realizar la 

compra, están de cierta manera generando que a futuro el consumidor con el fin de tener 

mejores resultados continue aplazando la realización de una compra para no verse inmerso 

en una situación que lo lleve a sentirse mal o arrepentirse.  

En cuanto al componente afectivo, se presentan resultados similares a los 

encontrados por Bekir y Doss (2020) quienes hallaron que el arrepetimiento, se relacionó 

significativamente con la procrastinación, el cual estaría provocando en el consumidor un 

estímulo desagradable o castigo que a su vez refuerza el interés por procrastinar en el 

futuro. No obstante y contrario a los hallazgos de la revisión teórica, el arrepentimiento no 

se correlacionó con la intención de queja, pero si lo hizo con la procrastinación decisional. 

Indicando así que existe una alta probabilidad de que cuando el consumidor se arrepiente de 

algún acto de consumo, pueda posponer sus decisiones de compra como mecanismo para 

evitar arrepentirse en el futuro.  Mientras que la ira se relaciona con los demás constructos, 

intención de queja, procrastinación y arrepentimiento; este hallazgo concuerda con los 

encontrados por Azimi et al. (2020). 

 La afirmación “sentiría que, si pudiera volver a hacerlo, no compraría el producto 

cuando tenía un 10% de descuento” obtuvo la media más alta dentro del conjunto de 
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preguntas de arrepentimiento, infiriendo así que una vez se produce el arrepentimiento en el 

consumidor, se puede generar un aprendizaje para que en el futuro se evite realizar compras 

de las cuales no se está seguro o que no presentan un descuento. Mientras que  “Cuanto más 

pienso en haber comprado un tiquete con menos descuento del que encontré, me siento más 

mal hacia el vendedor” representó la media más baja (5.66) de la categoría ira, este 

resultado difiere de los hallazgos de (Steel et al., 2001)  en el que se menciona el locus de 

control externo como uno de los razgos de personalidad que se relaciona con la 

procrastinación. 

Al hablar de consecuencias aversivas de la procrastinación Nel y Boshoff (2021) 

indicaron que los participantes en su investigación, no solo eran propensos a posponer o 

procrastinar en el uso de los productos de la banca digital, sino que incluso eran propensos 

a "atacar" a este tipo de empresas para impedir su éxito futuro, esto producto de la barrera 

del riesgo percibido.  Es así como se podría inferir que el consumidor en su interés por 

sentirse bien al realizar una compra y evitar el estrés, la depresión y ansiedad elementos que 

se relacionaron la procrastinación Chen et al. (2022), incluso podría atacar a aquellas 

marcas que representan una afectación al riesgo percibido o que le producen ira, una de las 

emociones más fuertes que de acuerdo con los resultados de esta investigación se relaciona 

con la procrastinación y el arrepentimiento como también lo hace con la intención de queja 

otra manera de “atacar” a una marca. Esto se ve comprado por la afimación que tuvo la 

media más alta (7.51), en todo el cuestionario, “estaría de acuerdo con contar su 

experiencia a familiares y amigos”. Incluso, todas las afirmaciones relacionadas con la 

intención de queja presentaron las calificaciones más altas del cuestionario indicando así 

que fueron las afirmaciones con las cuales los participantes estuvieron más de acuerdo.  
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En cuanto al componente conductual, se encuentra por una parte la intención de 

queja y por otro lado la procrastinación decisional, estos resultados podrían tener relación 

con los hallazgos de la investigación sobre el efecto inmediato y posterior de los descuentos 

(Mamiya et al., 2022) donde se indica que una de las posibles razones de la ausencia del 

efecto de arraste para algunas compras, se basa en la planificación racional que tienen los 

consumidores al organizar sus compras, de manera que de forma planeada eligen esperar 

hasta las próximas promociones para realizar su compra, procrastinando así en el consumo, 

o como lo declararon en esta investigación con la afirmación “no tomo decisiones a menos 

que sea realmente necesario” que obtuvo la media más alta.   

Lo que puede verse como algo aún más grave y es que una vez aprenden este 

comportamiento, puedan llegar a repetir las mismas decisiones sin importar que existan 

otras alternativas que puedan ofrecer mejores recompensas (Bekir y Doss, 2020) como por 

ejemplo recibir la gratificación inmediata de realizar un viaje en un corto periodo de 

tiempo, la emoción de vivir emociones placenteras (Wang y Li, 2018) o simplemente el 

hecho de disfrutar hoy una compra en lugar de aplazarla para mañana. La pregunta 

pendiente por resolver es, ¿está el consumidor aplazando el disfrute de sus compras hoy, 

por esperar un descuento futuro? 

De acuerdo con los resultados y como implicaciones prácticas, se recomienda a las 

marcas definir claramente una política de uso de descuentos, en donde sean usados en 

pocos momentos del año, para evitar que el consumidor aprenda que estos son parte de las 

estrategias de la marca y por ende, decida esperar, procrastinar en su compra y 

posteriormente pueda llegar a arrepentirse. Estas políticas son de vital importancia si se 

tiene en cuenta que, si se sigue haciendo uso indebido de los descuentos, la percepción del 

tiempo seguirá afectándose, el arrepentimiento seguirá creciendo y el consumidor seguirá 
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aprendiendo a realizar compras solo en momentos de promoción, produciendo así una 

disminución de la percepción de valor de las marcas. En otras palabras, utilizar estrategias 

relacionadas con el principio de escasez frente al descuento, pueden ayudar a disminuir la 

intención de espera del consumidor. Este tipo de estrategias han sido utilizadas en 

buscadores de vuelos con Hooper o páginas como Kayak para impulsar la reserva de viajes.  

Para futuras investigaciones y teniendo en cuenta que en la revisión teórica se 

encontró que existen dos tipos de procrastinadores: activos y pasivos; se sugiere realizar 

estudios que permitan comparar y conocer las diferencias y resultados a la hora de realizar 

una compra en los dos tipos de procrastinadores identificados. Así mismo, de acuerdo con 

la teoría, podría ser interesante incluir en la investigación clasificación de diferentes rasgos 

de personalidad como la extraversión, niveles bajos de conciencia, y locus de control 

externo que han se han correlacionado positivamente con el perfil procrastinador. De igual 

manera, se podría realizar una investigación de la influencia de la procrastinación on-line 

como mecanismo para evitar realizar actividades por preferir la gratificación inmediata y 

sus consecuencias en la intención de compra que podría estar estimulada por la gran 

cantidad de publicidad digital a la cual están los consumidores expuestos actualmente. 
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Apéndice A. Consentimiento informado 

Soy estudiante de Maestría en Psicología del Consumidor de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz. El presente estudio se realizará con fines académicos para analizar la 

planificación de un viaje.  

Recuerde, 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 llevar a cabo el tratamiento de mis datos 

personales conforme a la política de privacidad y protección de datos personales en 

Colombia, establecidas bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012.* 
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Apéndice B. Estímulos del experimento 
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Apéndice C. Datos Sociodemográficos 
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Apéndice D. Escala de intención de espera 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROCRASTINACIÓN EN EL CONSUMO 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E. Cuestionario de consecuencias 
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