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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 
 
          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 al descuento como parámetro más importante al momento 
de esperar o no para realizar la compra; así mismo, que se está afectando la percepción del tiempo en los consumidores, pues el “Nudge” más fuerte es el límite de 
tiempo de las promociones; que está llevando a no disfrutar de realizar la compra hoy, sino a aplazarla a la espera de un descuento futuro y por el aumentó de 
estímulos negativos como el arrepentimiento y la ira posterior a la compra.  
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 
La palabra procrastinación viene del latín procrastinare y se define como el hecho de dejar para más tarde lo que debería hacerse ahora (Neenan, 2008). 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).  

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, lo cual según los 
autores refleja las creencias sobre sus propias inhabilidades (Ferrari, 1992).  

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). 

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 
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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 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.  
           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. 

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. Dentro de los antecedentes se tienen 
en cuenta 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 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.  

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 consumidores repitan las mismas decisiones sin importar que existan otras alternativas que puedan ofrecer mejores 
recompensas.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología para el desarrollo de la presente investigación se basó en los siguientes elementos. 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. 
En cuanto a los instrumentos, cada participante contó con un computador o dispositivo móvil para el diligenciamiento del formulario. 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, los 9 estímulos se elaboraron en ilustrador teniendo en cuenta las posibles combinaciones del diseño factorial. La evaluación de cada 
estímulo se hizo en 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.  

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 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.  

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).  

Se suministró de manera electrónica al participante el instrumento a diligenciar que estaba compuesto por: primero, el consentimiento informado, 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. 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. 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. 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 
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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.  

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.  

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.  
 
 
 
 
 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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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). 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% 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. 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). 

 
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. 

 
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 pasa a un segundo plano, 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.  

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. Si se analizan a la luz de las teorías de percepción del tiempo, en 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.  

Como lo menciona (Steel, 2010), nuestro cerebro está configurado para ser sensible a la gratificación inmediata 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. 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. 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.  
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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 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 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. 

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 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.  

Con relación 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 
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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). 

 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.  

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.  Para futuras investigaciones se sugiere 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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6. APENDICES 
SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 
El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

17 

incluirse como apéndice de este documento. 
Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 
 
 
 
 


