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Compra Impulsiva: Revisión de la Literatura 

Resumen  

Entender por qué las personas compran ayudaría a predecir un comportamiento y los efectos 

negativos del mismo. La compra impulsiva ha sido investigada desde 1950, surge cuando el consumidor 

siente un deseo repentino, persistente y poderoso de comprar algo inmediatamente. Es un acto 

hedónicamente complejo e involucra un conflicto emocional. La compra impulsiva se da más en 

mujeres y consumidores jóvenes. Involucra factores personales, ambientales y culturales. Esta es una 

investigación teórica, en donde se revisaron 34 artículos de investigación siendo predominantes 

artículos en inglés. Sólo se incluyeron las investigaciones en donde la compra impulsiva era un variable 

principal. Con la información obtenida se organizaron cinco puntos a explicar: Definición de la compra 

impulsiva, tipos de compra impulsiva, variables sociodemográficas asociadas, factores personales 

asociados y factores culturales y ambientales asociados. 

Palabras clave: compra impulsiva, comportamiento, consumidor. 

 

Abstract 

Understanding why people buy, would help to predict a behavior and its negative effects. The 

buying impulse has been researched since 1950, it emerges when the consumer feels a sudden, powerful 

and persistent desire to buy something immediately. It is a hedonically complex act and involves an 

emotional conflict. Impulse buying behavior occurs more in women and young consumers. It involves 

personal, environmental and cultural factors. This is a theoretical investigation, where 34 articles were 

reviewed predominantly articles in English. Only the investigations, where impulse buying was the 

primary variable were included. With the obtained information, five points were organized to explain 

the impulse buying behavior: Definition of the impulse buying, types of impulse buying, demographic 

variables associated, personal factors associated, cultural and environmental factors associated.  

Key words: buying impulse, behavior, consumer. 

 

  



 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

Justificación 

  Entender por qué las personas realizan compras, nos da la posibilidad de predecir un 

comportamiento y, por otro lado, prevenir consecuencias que sean negativas para el 

consumidor. Los efectos negativos están asociados con la economía personal, como deudas, 

poca organización del presupuesto personal (Muñoz, Fernández & Sánchez, 2019). También 

se relacionan con problemas personales como baja autoestima, sentimientos de culpa que 

genera insatisfacción, poca autorregulación y conductas que pueden llegar a ser patológicas. 

Por último, los factores sociales también se ven involucrados, teniendo como consecuencias 

negativas problemas de pareja, identidad personal determinada por el grupo, etc.  

Es importante desde el punto de vista económico analizar la compra impulsiva, ya que 

si por el contrario, las personas solo adquirirían los productos necesarios entonces la economía 

de muchas empresas sufriría un colapso (Underhill, citado por Wood, 2005). Por lo tanto, la 

compra impulsiva es analizada desde el punto de interés de las empresas, para tener 

información acerca de la conducta del comprador (Wood, 2005). Por otro lado, desde la 

psicología se ha investigado si existe relación de esta conducta con el proceso de toma de 

decisiones (Walters & Bergiel, citados por Quintanilla, Luna, & Berenguer, 1998) o con un 

estado de desequilibrio psicológico que involucra las emociones (Loudon & Della Bitta, citados 

por Quintanilla et al., 1998). 

Hausman (2000) concluyó según su investigación que el comportamiento de compra 

impulsiva se comenzó a normativizar por la gran cantidad de personas que lo hacían, con el 

objetivo de que no se les considere como faltos de madurez o sin control sobre su propia 

conducta; esto lleva a que el volumen de las compras siga siendo el mismo e incluso haya 



 

incrementado. Aun así, este tipo de comportamiento es considerado como gastador, insensato 

e ignorante pero no se evidencia un cambio en la acción por parte de los compradores.  

Teniendo en cuenta el vínculo entre la compra por impulso y las emociones negativas, 

así como la naturaleza ocasionalmente compulsiva de la compra por impulso y sus 

consecuencias, cambiaría el panorama de considerar el comportamiento de compra impulsiva 

como inofensivo a considerarse más propiamente como un problema potencial que necesita ser 

controlado (Sharma, Sivakumaran & Marshall, 2010). El reto para los compradores impulsivos es 

trazar un límite y poder decidir en qué es necesario invertir y comprarlo y que no vale la pena 

adquirir (Muñoz, et al., 2019).  

 Esta revisión podría ayudar a sensibilizar sobre el tema, así como ayudar a entender 

mejor como es que se da la compra impulsiva. Esto podría facilitar el desarrollo de mayores 

investigaciones en el tema o prevención de la compra impulsiva. 

Objetivo 

Revisar la literatura sobre la compra impulsiva de los últimos 32 años. 

 

  



 

Capítulo II: Método 

 

Diseño de investigación 

El presente trabajo es un estudio teórico (Montero & León, 2002), en el cual no se 

aportan datos empíricos. Se realizará una revisión de literatura con el propósito de cumplir el 

objetivo planteado y de esa manera sintetizar el conocimiento científico con relación a la 

variable de interés: compra impulsiva. 

Materiales  

La revisión bibliográfica se realizó utilizando artículos de investigación con fechas de 

publicación entre los años de 1987 hasta el 2019. Se debe tener en cuenta que la variable fue 

estudiada desde el año 1950 aproximadamente, donde se publicaron una de las primeras 

investigaciones en la cual se explicaba sobre el comportamiento impulsivo en la compra 

(Clover, 1950; Kollat & Willett, 1967; Stern, 1962, todos citados por Muruganantham & 

Shankar Bhakat, 2013), sin embargo, Rook, en 1987, define la compra impulsiva a partir de un 

estudio detallado de las características y aspectos que influyen en la variable. Las ideas de este 

autor son utilizadas por la mayoría de investigaciones posteriores, las cuales hacen referencia 

a la definición que él proporciona. Es por esta razón que se ha considerado este año como inicio 

del rango de fechas de publicación utilizadas para este estudio.   

En el presente trabajo sólo se tomaron en cuenta artículos de investigación, no se 

incluyeron libros ni disertaciones. Se revisaron estudios en el idioma español e inglés, haciendo 

uso de bases de datos como Google Schoolar, Redalyc y Scielo. Se buscó la información 

tomando en cuenta la palabra clave, compra impulsiva y en inglés, impulse buying behavior.  

Procedimiento  

La búsqueda se realizó seleccionando las bases de datos mencionadas y utilizando las 

palabras claves de “compra impulsiva”. Primero se realizó una selección de todos aquellos 



 

artículos que en el título se encuentre la variable “compra impulsiva”, seguidamente luego 

aquellos artículos que en contenido describan el comportamiento impulsivo en la compra. Se 

procedió a descartar las investigaciones que hacen referencia a variables relacionadas con la 

compra impulsiva pero que no la mencionan específicamente, como por ejemplo artículos sobre 

materialismo, consumismo, comportamiento del consumidor, pero que en el desarrollo no 

describen la compra impulsiva de forma concreta.  

Una vez obtenida toda la información a utilizar, se continuó clasificando los artículos 

por aspectos similares que describen en su investigación, a partir de esta categorización se 

obtuvieron cinco puntos fundamentales: a. Definición y características, b. Tipos de compra 

impulsiva, c. Compra impulsiva y variables sociodemográficas, d. Factores personales 

asociados, e. Factores culturales y ambientales asociados; dentro de este último punto se 

consideró como un subtítulo a parte el apartado de: Materialismo y compra impulsiva.  

 

  



 

Capítulo III: Resultados 

 

Los resultados se obtuvieron a partir de 34 artículos de investigación, los cuales 26 son 

en inglés y 8 en español. Se revisaron 29 artículos empíricos  y 9 con diseño de investigación 

teórico.   

Definición y características 

La compra por impulso ha sido estudiada desde principios de 1950, en donde la 

principal motivación de los investigadores era de categorizar y definir la variable (Clover, 

1950; Kollat & Willett, 1967; Stern, 1962, todos citados por Muruganantham & Shankar 

Bhakat, 2013). Rook (1987) desarrolló estudios sobre el comportamiento del consumidor, e 

investigaciones concretamente sobre el comportamiento de compra por impulso. En 1987, este 

autor define que la compra impulsiva se da cuando el consumidor siente un repentino, poderoso 

y persistente deseo de comprar algo inmediatamente. Este impulso de compra es 

hedónicamente complejo y podría desencadenar un conflicto emocional. Según Hausman 

(2000), a partir de este estudio, el foco de atención cambió y se dirigió a explicar el 

comportamiento y el por qué las personas compran por impulso.  

El motivo que lleva a los consumidores a realizar este tipo de compra se puede deber a 

dos aspectos: el primero social, donde los valores consumistas, materialistas y la identidad de 

la persona dentro de un contexto social son primordiales y causantes del actuar en el 

consumidor. Segundo, el aspecto individual que se relaciona con emociones, placer o 

gratificación realizada por uno mismo y procesos de compensación (Luna & Quintanilla, 

2000).  

Este tipo de compra se describe como más excitante e irresistible y menos deliberado 

en comparación con el comportamiento de compra planificado (Kacen & Lee, 2000). Yu (2010) 

en su investigación concluye, al igual que otros autores (Hausman, 2000; Murunganantham & 



 

Shankar Bhakat, 2013; Peck & Childers, 2005; Rook, 1987), que existe una necesidad hedónica 

que motiva el comportamiento de compra impulsivo, así como también la novedad, gozo y 

diversión que puede generarse en proceso de compra impulsivo.  

Rook, (1987) caracteriza la compra por impulso con mayor connotación emocional que 

racional y debido a esto se percibe como negativa. De igual forma, Walters y Bergie (citados 

por Luna, Puello & Botero, 2004) describen que la compra impulsiva tiene poco 

involucramiento racional, lo que genera que los efectos al equivocarse son poco significativos. 

Por lo general, la compra por impulso, implica realizar compras que no estaban 

previstas y sean repentinas, hay una motivación cognitiva y afectiva. La parte cognitiva se 

relaciona con la falta de planificación y el aspecto afectivo implica desarrollar impulsos 

abrumadores y sensaciones fuertes de placer y euforia (Silvera, Lavack & Kropp, 2008). 

Luna y Quintanilla (2000) consideraron la dualidad afectivo-cognitiva de las compras 

y desarrollaron un modelo de la compra por impulso: Modelo ACB. El cual tiene como objetivo 

categorizar según la participación afectiva y cognitiva, las experiencias de compras en general 

que serán relativas entre los consumidores. El enfoque del modelo está dirigido a analizar los 

elementos cognitivos como emocionales, la relación entre estos da como resultado cinco 

estructuras de conducta:  

a. La compra afectiva alta y cognitiva alta: donde hay un gran involucramiento 

racional y de igual forma la compra involucra altos niveles de satisfacción en 

diferentes ámbitos de cada uno. 

a. La compra conflictiva: donde estos elementos se contraponen y aquí surgen 

conflictos de tipo patológico.  

b. Compra cognitiva: donde los niveles afectivos son muy bajos con relación a la 

compra. 



 

c. Compra de baja implicación: ambos elementos son bajos, poca consideración 

de la conducta.  

d. Compra por impulso: el elemento emotivo es alto y, por el contrario, hay poca 

implicación cognitiva.  

Tipos de compra impulsiva 

Luna y Quintanilla (2000) dentro del modelo dual ACB de la compra que ya se explicó, 

los autores desarrollan cinco tipos de compra impulsiva. El objetivo es analizar las variables 

afectivas y cognitivas y la relación entre ellas, así su grado de implicación sea proporcional o 

no. A partir de esto se desencadenan tipos de compra.  

Los autores desarrollaron cinco tipos de compra que se evidencian en el mercado:  

a. Compra reactiva compensatoria: Ante situaciones conflictivas y peligrosas 

para el consumidor, se desarrolla este tipo de compra caracterizado por ser de 

reacción y escape. Si el consumidor experimenta un conflicto interno como 

sentimientos, pensamientos y emociones negativas; intentará salir de esta 

situación aversiva recurriendo a ambientes de refuerzo y estimulantes. Entonces 

esta compra depende del momento que es negativo pero breve y se quiere 

escapar. El refuerzo que se consigue en el ambiente estimulante consigue dar 

una compensación al consumidor y ocasiona la extinción de la emoción negativa 

y, por otro lado, aumento de autoestima. En síntesis, lo que se obtiene por este 

medio de compra es buscar consuelo emocional a través de la compra de 

productos.  

b. Compra estacional compensatoria: El consumidor necesita de situaciones que 

refuercen o bloqueen el estado negativo que está pasando. Este estado se puede 

caracterizar por ser un proceso depresivo, de estrés o ansiedad. La diferencia 

con la compra reactiva compensatoria se debe por la duración del tiempo del 



 

momento negativo. Este tipo de compra tiene como consecuencia problemas 

más severos como desarrollar la compra impulsiva de manera más frecuente y 

en casos especiales ser un antecedente de la compra compulsiva. El proceso 

puede desencadenar dificultades personales, sociales y económicas.    

c. Compra recreativa o estimular: Se conoce como la compra en busca de 

estímulos y novedades, capaces en muchos de los casos de ocupar el tiempo 

libre, de salir a la calle y ver gente, de sentirse rodeado, de estimularse 

físicamente, etc. Suele ser cada vez más importante en la medida que se crean 

centros y calles comerciales cada vez más grandes con la inclusión de elementos 

de ocio (deporte, restauración, espectáculos, etc.). Puede también ser utilizado 

este tipo de compra como elemento de escape de situaciones negativas, aunque 

es más su elemento distractor el que prioriza el sujeto pues consigue bloquear 

los procesos ideacionales. Se caracteriza fundamentalmente por ir asociado al 

shopping recreativo, es decir, a la utilización de las compras como elemento de 

ocio y recreacional, permitiendo mediante la exposición a muchos productos la 

compra impulsiva en muchos de los casos. Es el caso más generalizado de 

compra impulsiva. 

d. Compra impulsiva hedónica: La característica de este tipo se relaciona con el 

placer que percibe el comprador en el momento de realizarla. El placer es 

instantáneo a la compra y no tiene una motivación o consideración afectiva 

anterior a la decisión de compra. Se explica como una autogratificación per se, 

como un mecanismo integrador.  

e. Compra impulsiva social: Este tipo de compra se relaciona con la identidad 

personal, donde el motivador principal es la integración social. Las compras por 

impulso pueden incrementarse por presencia de otros consumidores que se 



 

encuentren dentro del grupo que frecuenta el individuo, como consecuencia de 

esto, los elementos cognitivos asociados a la compra quedan postergados.   

Compra impulsiva y variables sociodemográficas 

Dittmar, Beattie y Friese (1995), en su investigación, observan que el género es una 

variable que diferencia la compra por impulso, explica que en los varones hay una tendencia a 

comprar impulsivamente artículos instrumentales y de ocio, mientras que en las mujeres esta 

compra se realiza hacia objetos simbólicos y autoexpresivos asociados con su apariencia y 

aspectos emocionales. En otras investigaciones (Coley & Burgess, 2003; Jurado, Segnaui & 

Uribe, 2011; Verplanken & Herabadi, 2001; Wood, 1998) confirman este hallazgo, donde los 

resultados indican que las mujeres tienen una mayor tendencia a presentar compras por impulso 

que los hombres.  

Bellenger (citado por Kacen & Lee, 2002), en su investigación, concluye que las 

personas menores de 35 años tenían más predisposición a desencadenar compras impulsivas 

que adultos mayores de dicha edad, comportamiento en el cual se puede evidenciar una falta 

de autocontrol.  

Jurado y cols. (2011) obtienen como resultado de su estudio una correlación entre la 

edad y la inteligencia emocional, explican que los adolescentes que puntuaron alto en 

inteligencia emocional, obtuvieron puntuaciones bajas en compra impulsiva, mientras que 

aquellos que tuvieron mayores puntajes en compra impulsiva, no poseen mucha inteligencia 

emocional.  

Lai (citado Castellanos, Sepúlveda & Denegri, 2016) menciona que los jóvenes quienes 

obtienen dinero por recompensa por su familia, tienden a comprar impulsivamente más que 

aquellos quienes tuvieron algún curso de finanzas personales. En línea a esto, Han, Morgan, 

Kotsiopulos y Kang-Park (1991) obtuvieron como resultado de su investigación, que los 



 

estudiantes eran más propensos a tener compras por impulso a diferencia de no estudiantes. 

Esta compra por impulso tiene mayor relación con productos de indumentaria. La causa podría 

ser que los estudiantes tengan mayor influencia de la publicidad, lealtad a una marca específica, 

lo cual ocasiona que no se visiten otras tiendas, reduciendo significativamente las opciones de 

compra y por ese motivo, obstaculizando una planificación o toma de decisión más racional 

que impulsiva. 

La educación, pero no el nivel de ingresos, estás asociadas con la compra impulsiva 

(Wood, 1998). Por lo tanto, Wood sugiere que los aspectos culturales y cognitivos son variables 

que intervienen en la compra impulsiva, más que los procesos que dependen que cuantos 

recursos materiales se tienen, como lo es el nivel de ingresos económicos.  

Factores personales asociados 

Dittmar (2005) refiere en su investigación que en la actualidad las personas tienen una 

motivación intrínseca al comprar. Es probable que se dé debido a que la impulsividad es 

espontánea y tiene consigo un complemento emocional importante (Sarabia, & Schmidt, 2004). 

El impulso al adquirir algún producto no es por un beneficio utilitario ni económico, sino por 

tener un bien emocional o social que están relacionados con la identidad. La compra por 

impulso se realiza en ciertas ocasiones con el propósito de extender el estado de ánimo, que es 

agradable, al momento de comprar (Coley & Burgess, 2003).  

La compra por impulso se relaciona con aspectos cognitivos y afectivos de la persona 

(Luna & Quintanilla, 2000). Y a la vez estos factores se relacionan con aspectos de la 

personalidad del consumidor: el aspecto afectivo está vinculado con la falta de autonomía y 

elevada orientación a la acción. Mientras que la falta de conciencia y la necesidad personal de 

estructura, que se refiere a la motivación de estructurar cognitivamente el mundo de manera 

simple sin llegar a ambigüedades, lo que ocasiona ser fácilmente influenciado por aspectos 

externos; esto se relaciona con el aspecto cognitivo (Verplanken & Herabadi, 2001).   



 

Por otro lado, se encuentra también en el consumidor impulsivo una baja autoestima, 

es probable que el acto de compra impulsiva se realice con el fin de hacer frente a estados 

emocionales negativos, como angustia propios de la baja autoestima (Cantero & Bertolín, 

2015; Verplanken, Herabadi, Perry & Silvera, 2005). También está relacionado con la compra 

impulsiva el nivel de estimulación propio de la persona, esto significa que las personas con 

bajo nivel de estimulación están en busca de realizar compras impulsivas debido a la excitación 

que ésta provoca y la necesidad que ellos tienen de buscar sensaciones estimulantes (Sharma, 

et al., 2010).  

La capacidad de autorregulación, que se entiende como el conjunto generalizado de 

energía, el cual permite que la persona supere los impulsos crecientes y sustituya un 

comportamiento deseado por uno no deseado, teniendo en cuanta eso, cuanto más fuerte es la 

tendencia a la compra impulsiva es más probable que esta persona haya disminuido o agotado 

sus recursos de autorregulación (Vohs & Faber, 2015).    

Existe una tendencia generalizada a considerar el acto impulsivo como irracional, inmaduro, 

despilfarrador y arriesgado (Rook & Fisher, 1995). Una consecuencia que se relaciona con la 

compra impulsiva es el arrepentimiento que surge después de haber realizado una compra y 

sentirse culpable por no haber revisado otras alternativas. En su investigación, Revilla, Acosta 

y Reyna (2013) relacionan ambas variables y encuentran una relación significativa, positiva 

pero baja. El sentimiento de culpa es propenso a estar asociado con mayor probabilidad de 

devolver el producto (Silvera, et al., 2008). Rook (1987) menciona que el arrepentimiento 

puede ser desvalorizado a través de la justificación que busca la persona ante la situación.  

Factores culturales y ambientales asociados  

Los patrones sociales influyen directamente en la compra impulsiva pues interfieren 

con la identidad personal, su responsabilidad frente a las reglas sociales y la necesidad de 

eliminar creencias internas y dar mayor importancia a la opinión de otros (Kacen & Lee 2002). 



 

El ambiente es un factor especialmente importante pues actúa como motivador de la 

compra en el consumidor, un ambiente agradable busca generar un impacto positivo en la 

persona, como mejorar su estado de ánimo, y como consecuencia desarrollar tendencias 

afectivas que probablemente producirán una compra impulsiva (Abratt & Goodey, 1990; Coley 

& Burgess, 2003).  

Según Wood (2005), las decisiones del comprador impulsivo pueden ser influenciadas 

por factores externos como el marketing de retail, la filosofía de marketing de cada tienda y la 

forma de pensar de cada comprador, que es significativa; a diferencia del comprador 

planificado que no es muy vulnerable a estos factores. En su investigación, Muñoz, et al. (2019) 

obtienen como resultado que el merchandising visual, como la iluminación de la tienda; y las 

ofertas y liquidaciones determinaban la compra impulsiva en estudiantes en el momento que 

se encuentran en un centro comercial.   

Mattila y Wirtz (2008) mencionan que el hacinamiento en una tienda es una factor 

negativo que se podría combatir con la amabilidad del personal al momento de atender, es decir 

que los empleados podrían ser extra amigables en momentos donde haya mucha gente en la 

tienda y eso reduzca que el ambiente sea agradable, con el objetivo de propiciar una compra 

impulsiva.  

Existe una relación significativa entre la compra por impulso y un producto en general, 

es decir que el consumidor realiza por impulsividad una compra debido a una clara tendencia 

hacia el producto, por lo que su comportamiento impulsivo debe permanecer y no ser relativo 

al producto (Jones, Reynolds, Weun & Beatty, 2003; Park, Young & Cardona, 2006; Tirmizi, 

Rehman & Saif, 2009).   

Por otro lado, si el consumidor tiene interacción constante con un entorno multicanal 

en donde se ofrezcan productos (televisión, tienda del centro comercial, tienda en línea) son 

más propensos a realizar compras impulsivas. La tendencia de compra establecida en un tipo 



 

de canal puede influir la compra en otro canal diferente. Existe la alternativa que los 

consumidores multicanal desarrollen un vínculo especial con vendedores, presentadores de 

televisión u otra persona que ofrezca algún producto; y esto generaría que la impulsividad en 

la compra aumente (Park & Lennon, 2006).  

La cultura es un factor que también desencadena impulsividad en la compra, sobretodo 

culturas individualistas que se diferencian por ser más autónomos y motivados solo por sus 

preferencias personales y hay poco involucramiento en un colectivo social. Estos rasgos 

propios de cada cultura son influyentes en el comportamiento del consumidor (Kacen & Lee, 

2002).  

Materialismo y compra impulsiva 

La compra no planificada o impulsiva es entendida como un fenómeno social que tiene 

como base de crecimiento la concepción materialista del consumidor, esto se relaciona con la 

baja resistencia cognitiva a las tácticas comerciales y la desmedida valoración por tener bienes 

ostentosos (Luna, et al., 2004).  

Luna, et al. (2004) concluyen, en su investigación, que existe una relación entre ambas 

variables. La idea se basa en cuán significativas resultan las posesiones materiales para las 

personas en la actualidad. Mencionan también que es un rasgo que se caracteriza en la sociedad 

actual de consumo, la cual ha traído como consecuencias problemas en la conducta de los 

individuos, pero, de igual forma, es un reforzador de estas mismas conductas. El materialismo 

como causa de la conducta impulsiva del consumidor se relaciona también con la reacción 

recibida por el contexto social ante obtener mayores posesiones (Podoshen & Andrzejewski, 

2012). Por lo que, se podría afirmar que, el impulso al adquirir algún producto no es por un 

beneficio utilitario, ni económico, sino por tener un bien emocional o social que están 

relacionadas con la identidad (Dittmar, 2005). Entonces, las personas materialistas estarían 



 

constantemente en busca de bienes visibles para demostrar su estatus en la sociedad, lo cual 

sería sumamente negativo.  

Los más afectados por los valores materialistas que están siendo inculcados por la 

sociedad son los jóvenes, ocasionando un incremento de compras por parte de ellos. Se puede 

evidenciar que es un fenómeno que año tras año se está extendiendo e involucrándose en edades 

más tempranas, donde los niños aprenden a buscar satisfacciones inmediatas para tener 

emociones agradables y están en constante estimulación por el entorno para sentir placer y 

plenitud (Jurado et al., 2011). En la adolescencia se empieza a evidenciar esta necesidad de 

tener mayores bienes materiales, fundamento el cual lleva a tener diferencias entre la imagen 

de uno mismo que se idealiza y la real, esto ocasiona que al querer alcanzar esa imagen ideal 

se realicen esfuerzos de conseguir aquello que podrá llevarme a ser de esa manera (Castellanos, 

et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo IV: Discusión 

La compra impulsiva entonces es un comportamiento característico en el consumidor, 

que está siendo más recurrente y versátil entre diferentes culturas influenciadas por el 

consumismo. La característica más particular de la compra impulsiva es que la persona siente 

un deseo de comprar casi inmediato al ver un objeto, este sentir es repentino y bastante intenso 

(Rook, 1987). Una relación inseparable al acto de compra impulsivo es el placer que se 

manifiesta después de haber comprado el producto (Hausman, 2000; Murunganantham & 

Shankar Bhakat, 2013; Peck & Childers, 2005; Rook, 1987). Este tipo de compra es negativo 

para la persona pues puede ocasionar conflictos a nivel personal, afectivo, económico y social. 

Si es recurrente puede ser un anticipo de desarrollar la compra compulsiva, la cual ya es una 

patología (Quintanilla et al., 1998).  

La incidencia en este tipo de compra se da más en mujeres y jóvenes, quienes están más 

influenciados por factores externos o son más vulnerables ante ellos, lo que tiene como 

consecuencia su recurrencia en tener compras impulsivas (Coley & Burgess, 2003; Jurado et 

al., 2011; Verplanken & Herabadi, 2001; Wood, 1998). Pero estos resultados no son estables, 

sino que es una aproximación hasta la fecha en relación a las investigaciones que se han 

realizado. En vista del creciente fenómeno social del consumismo y materialismo, los 

resultados pueden variar y desencadenar que los rangos de edad de compradores impulsivos se 

amplifiquen y empiecen desde edades más tempranas y lleguen hasta la adultez.  

Es probable que para muchos el comportamiento de compra impulsiva no signifique un 

verdadero problema, eso debido a que se ha normalizado en nuestra sociedad y por otro lado, 

se justifica en muchos casos. Pero al analizar las causas y consecuencias del mismo, es evidente 

el problema que desencadena en la persona en muchos aspectos de su vida. Es un 

comportamiento inmaduro, despilfarrador y arriesgado (Jurado et al., 2011)  



 

A parte del consumismo y materialismo que ya se mencionó, otra característica que 

incita este comportamiento es el individualismo cultural. El hombre contemporáneo está en 

constante búsqueda de su libertad, se ha vuelto más individualista y de forma contraria poco 

participativo en comunidad, pero a pesar de esto sigue persiguiendo la aceptación del grupo, lo 

que genera una necesidad por comprar para poder lograrla (Hernández, 2016).  

Las personas con poca regulación emocional son más propensos a desarrollar compras 

impulsivas (Vohs y Faber, 2015), la baja autoestima también está relacionada con la 

impulsividad en la compra (Cantero & Bertolín, 2015., Verplanken, Herabadi, Perry & Silvera, 

2005), en general es un tipo de compra donde el elemento emocional destaca sobre el racional 

(Coley & Burgess, 2003). Muchas veces se realiza por aprendizaje de una experiencia pasada 

de haber obtenido placer o gratificación y querer extender ese estado de ánimo  (Sarabia, & 

Schmidt, 2004). 

Según Luna y Quintanilla (2000) un tipo de compra impulsiva se relaciona con la 

identidad, donde el motivador es la integración social. Por otro lado, el consumidor puede ser 

bastante influenciado por factores externos como el marketing de retail, la filosofía de 

marketing de cada tienda (Wood, 2005),  la iluminación de la tienda, las ofertas (Muñoz, et al. 

2019), así como el producto en específico (Jones, Reynolds, Weun & Beatty, 2003; Tirmizi, 

Rehman & Saif, 2009).  

Limitaciones 

En la revisión de la literatura sobre la compra impulsiva se identificó que el tema ha 

sido más investigado por Estados Unidos y en Latinoamérica por Brasil, como evidencia se 

tiene la cantidad de artículos en inglés y portugués. Por otro lado, en Latinoamérica se han 

realizado mayor cantidad de tesis sobre el tema y no muchos artículos de investigación.  



 

Las correlaciones de la compra impulsiva han tomado muchos caminos y no se ha 

recurrido en investigar por más tiempo con una variable específica, lo cual no permite 

establecer cual incidencia es la más importante.  

La compra impulsiva también es investigada por otros ámbitos ajenos a la psicología, 

como por ejemplo: el ámbito empresarial, marketing, economía. En esos casos los resultados 

van orientados a aumentar este tipo de comportamiento, mientras que la psicología trata de 

explicar y analizar las consecuencias del mismo.  

Sugerencias 

Se sugiere que se realicen mayores investigaciones en el ámbito psicológico en relación 

a la compra impulsiva. De igual forma, que se incrementen las investigaciones en 

Latinoamérica y específicamente en diferentes ciudades del Perú. Se debería seguir una misma 

metodología en diferentes sociedades para poder comparar los resultados y llegar a 

conclusiones específicas. Por otro lado, considerar realizar capacitaciones o charlas 

informativas para poder prevenir este comportamiento o disminuir su recurrencia y procurar 

no desencadene efectos negativos.  

Se debe dejar de considerar la compra impulsiva como un comportamiento normal y 

sano. Sensibilizar a los consumidores del gasto que realizan y las consecuencias que se pueden 

provocar, de igual forma, considerar que puede haber un problema de fondo en cada persona 

que este ocasionando la compra impulsiva a manera de escape de un sentimiento negativo. 

También realizar talleres para los jóvenes y adolescentes con el propósito que sepan manejar 

su dinero y motivando el ahorro para conseguir un bien material más significativo y no 

transitorio o poco duradero.  
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