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La compra por impulso se menciona con mucha frecuencia en los círculos comercia -

les sin realmente tener una noción muy clara del concepto en sí. De hecho, la mayoria

de las conceptualizaciones se basan en una visión erronea que identifica a la compra

por impulso con la compra de baja implicación. En este artículo pretendemos exponer

una nueva conceptualización de la compra por impulso en linea con las últimas investi -

gaciones científicas sobre el consumidor. La compra por impulso es una compra de

componente afectivo que debe incluir el elemento emocional del consumidor en sus pro -

cesos de decisioón. Se presenta el model ACB, un modelo estructural y preliminar que

intenta ubicar la comrpa por impulso en el plano afectivo de las decisiones del consumi -

dor. Ademas se presentan diversas tipologías de compras o compras funcionales del

c o n s u m i d o r .

1 . I N T R O D U C C I Ó N

Desde los años 40 se ha contemplado con extrema incredulidad determinados feno-

menos de consumo que rompian los moldes de lo que se considera la racionalidad del

consumidor. Uno de ellos es precisamente la compra por impulso, o tal y como se deno-

minaba, la compra no planificada. Desde entonces, se ha desarrollado mucha investiga-

ción infructuosa sobre la incidencia y explicación de la compra por impulso en diferentes

sistemas de distribución, llegando hasta la actualidad la noción de la compra por impulso

como la compra de productos baratos, de bajo riesgo o de no deliberación. En el fondo

todo ello no ha representado más que el intento de forzar los supuestos racionales del
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consumidor para poder comprender este tipo “irracional” de compra. Por ello, desde

nuestra perspectiva del consumidor, proponemos una nueva conceptualización de la

compra por impulso, más centrada en los mecanismos del consumidor que en las herra-

mientas del marketing. Dicho cambio estratégico supone partir de la compra por impulso

como una compra fundamentalmente afectiva (estimular, emocional y hedónica) cargada

de simbolismo donde el consumidor es capaz de seguir sus impulsos como guía de con-

ducta de consumo, independientemente de sus criterios cognitivos de regulación y con-

trol. Por ello proponemos un modelo, el modelo ACB que integra precisamente dicha

doble consideración afectivo-cognitiva en la compra en general, permitiendo categorizar

la compra por impulso como uno de los muchos tipos de compra que el consumidor rea-

liza cotidianamente caracterizado por la importancia de la carga afectiva.

Muchos consultores y empresarios han intentado delimitar la compra por impulso

meramente a la disposición del producto en el lineal y en general a lo que se conoce

como merchandising. Mas aún, generalmente se considera que sólo los productos de

bajo precio son productos de compra impulsiva y como tales por lo tanto se ha generali-

zado que la compra por impulso es una compra con poca implicación personal (Assael,

1992). Pero la mayoría de estas argumentaciones sobre la compra por impulso suelen

caer en el mismo error, en partir de conceptos demasiado restrictivos y unidireccionales

(dirección de empresa hacia consumidor) como explicación de la compra por impulso.

Indudablemente, es el consumidor quien experimenta la compra por impulso en su rela-

ción con los productos. El considerar al consumidor como un elemento de analisis im-

predecible, ha hecho que muchas empresas dediquen su foco de atención precisamente a

los elementos que si pueden manipular o controlar, como la situación o ubicación espa-

cial de los productos, el formato del packaging, la comunicación del precio y del produc-

to, etc. Todo ello implica que la vertiente de comprensión del consumidor se ha descarta-

do en muchos de los casos por su impenetrabilidad.

Del mismo modo, la investigación en publicaciones cientificas sobre la compra por

impulso ha sido mas bien escasa. Inicialmente, el estudio de la compra por impulso se

considero un reto importante por ser la causa de un amplio porcentaje de las compras dia-

rias que realizaba el consumidor. Posteriormente, los pocos estudios que se realizaron con

algun detalle reflejaron la incapacidad de explicar el concepto de compra por impulso

como compra no planificada, abandonándose como elemento importante en las conside-

raciones de marketing y relegandolo a una consideración general aunque poco operativa.

El presente articulo debate de modo esquematico y analitico desde los origenes de la

compra no planificada (años 40) hasta la nueva conceptualización de la compra por im-

pulso. Nuestro interés se centra en comprender al consumidor ya no sólo en el acto de la

compra sino en el acto de la experiencia del consumo. Hoy en día es difícil considerar de

modo aislado la compra sin los elementos de consumo que la han posibiliado y que en

muchos de los casos la explican. Por ello, revisaremos el concepto de compra por impul-
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so, analizaremos el proceso de transición de la compra no planificada a la compra por

impulso y explicaremos el modelo ACB propuesto asi como las diferentes tipologías de

compra por impulso que existen actualmente en el mercado de consumo.

2 . DE LA COMPRA NO PLANIFICADA A LA COMPRA POR IMPULSO: 

UN REPASO HISTÓRICO

Desde los estudios de DU PO N T en los años 40 hasta la actualidad se ha considerado

la compra por impulso como sinónimo de la compra no planeada o planificada. Esta

i d e n t i ficación ha supuesto mas de 40 años de estudios inconclusos y poco eficaces tanto

desde el punto de vista el consumidor como desde el punto de vista del marketing. Mu-

chos autores han aclamado publicamente la falta de eficacia de este concepto y la litera-

tura en cierto modo ha reflejado dicha incapacidad de estudio al no encontrarse casi lite-

ratura al respecto. Una revision de los mismos pueden encontrarse en BE R E N G U E R y MO-

L L A (19??) o en LU N A (1996). Fundamentalmente el concepto de compra no planific a d a

se basa en la relación de las compras realizadas por el consumidor en función de una lis-

ta de compra previa o la idea prefijada de comprar una serie de productos. La diferencia

de productos que se pensaban comprar con los que realmente se han comprado se defin i a

operativamente como compra por impulso. 

Indudablemente esta conceptualización de compra por impulso conlleva muchos pro-

blemas tanto conceptuales como operativos. Quizás 40 años atrás, sin tanta diversidad de

producto, y más aún sin tanta marca, se podría pensar que el consumidor como ser “ra-

cional” conoce las marcas y los productos que hay en el mercado y como tal establece

sus preferencias previamente. Pero de nuevo el modelo racional del consumidor sucum-

be ante la imposibilidad de analizar este fenómeno. Si un consumidor compra más de lo

que pensaba, ¿eso es negativo de por sí?, ¿es manipulación del mercado y de los agentes

del marketing? Es más, la tendencia actual de los consumidores es utilizar los mismos

comercios y minoristas como elemento de recuerdo para sus compras. Y en muchos ca-

sos que se piensa comprar por una necesidad como puede ser la de la comida para toda

una semana, es realmente ingenuo pensar que el consumidor quiere establecer todas las

compras al detalle y no se va a permitir comprar productos “no pensados” pero que le

causan o sugieren alternativas a las previamente planteadas. Fundamentalmente, esta vi-

sion del consumidor como planificador total, es una abstracción poco operativa e induda-

blemente erronea. Pero el problema fundamental es que el concepto de compra no plani-

ficada surge del intento de analizar productos más relacionados con la compra por impul-

so e incluso elementos de merchandising que la favorezcan. El error de la literatura es un

error de base, pues la compra por impulso, como veremos después, no se puede analizar

de modo tan simple. Pongamos el ejemplo de un sujeto que compra un libro. Los libros

tradicionalmente se han dicho que tienen altos porcentajes de compra por impulso lle-

gando incluso al 50%-60%. Si compro un libro que no pensaba es compra por impulso,
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es compra que no habia planificado previamente. Indudablemente, desde este punto de

vista, la gran mayoria de compra de libros es compra no planificada. Pero ¿hasta que

punto sirve el saber que el 60% no planifica antes lo que va a comprar? Nos dice que las

decisiones se toman en el punto de venta y de ahi su importancia, pero la gran mayoria

de decisiones actualmente se toman en los puntos de venta, por lo que no parece añadir

nada nuevo. Quizás nos dice también que al no haber planificado previamente la compra,

no hay unos límites impuestos de lo que se va a comprar, por lo que la influencia de ven-

tas puede ser mayor. Pero es erroneo pensar que todos los consumidores son igualmente

i n fluenciables, y sobre todo que la estrategia comercial que se haga va a afectar del mis-

mo modo a todos los consumidores. Como podemos observar, ni siquiera aquello que

creiamos que funcionaba de lo que se conoce por compra no planificada (dejaremos en

este punto de llamarla compra por impulso) funciona realmente. Podrá argumentarse que

muchos de los productos que se ponen en “puntos calientes” de los establecimientos,

funcionan como productos de compra no planificada.(la maquinilla de afeitar que se te

olvidaba, las chocolatinas que ve el niño o la madre en caja, etc.) cuando la realidad des-

de el consumidor es mucho mas simple. Veamos primero una serie de reglas que nos va

a permitir exponer mejor nuestra conceptualizacion:

Primera regla: para comprar un producto necesitamos verlo. Por lo que muchas de

las estrategias actuales sencillamente estan basadas en un concepto de

delimitación visual y accesibilidad. 

Segunda regla: la mera visualiación no garantiza la venta, y mucho menos la compra

por impulso. 

Tercera regla: la compra por impulso de productos “baratos” es sólo un fenómeno

e s p e c í fico de compra por impulso donde los criterios de restricción

cognitivos se eliminan por el poco riesgo de la compra. Ello no defin e

la compra por impulso como una compra con baja implicación. 

Cuarta y última regla: el consumidor es un ser humano y como tal sus conductas no

obedecen las leyes racionales impuestas por el modelo econo-

mico clasico. Es importante considerar que precisamente la

compra por impulso es una compra afectiva, incluyendo este

termino emociones, activación o arousal, sensaciones, viven-

cias y demas respuestas emocionales del sujeto.

Dicho todo esto, no quisieramos que otros elementos que se reflejan de los primeros

estudios de la compra planificada, quedaran también invalidados. De hecho, en cierto

modo lo que demuestra el fracaso de estos estudios, y su elevada atención que recibieron

en un momento determinado de la literatura del marketing y del consumidor, es el fraca-

so del modelo tradicional del consumidor racional. Ni el consumidor en general estable-

ce todas sus compras previamente, ni el consumidor lleva la cuenta exacta de todo lo que

gasta, ni el consumidor es tan ingenuamente influenciable que tan solo con poner un pro-
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ducto en un punto determinado garantiza el éxito del producto. Todas estas afir m a c i o n e s

lanzadas en general son completamente erroneas, pues el consumidor no es un cerebro

matemático que analiza todo como un ordenador. Esta lateralidad en la visión del consu-

midor sigue causando frustración en aquellos que continuamente plantean un consumi-

dor “racional” como modelo de la conducta del consumidor.

Desde los años 50-60 una corriente científica alternativa ha reclamado la importancia

de los elementos afectivos en la conducta del consumidor, y del fracaso de lo que se con-

sidera el hombre económico. LE V Y (1959, p. 118) afirmaba que el consumidor “apenas

es un hombre económico, especialmente cuando hay considerable evidencia que no com-

pra económicamente… Tiene pocos estandars para juzgar la calidad de lo que compra y

a veces termina ni siquiera por utilizarlos”. Además este autor subrayaba la importancia

de la comunicación simbólica del producto con el self de los consumidores y su relación

con la compra por impulso. De hecho “la elección de productos/servicios se hace más fá-

cil (tanto de modo rutinario como impulsivamente) ya que un objeto es simbolicamente

más harmonioso con nuestras metas, sentimientos y autodefinición que otro producto. La

diferencia podría no ser mucha, ni muy importante en la manufactura de los productos;

pero podría ser suficientemente grande para dictar una dirección constante de preferenci-

sa en la indulgencia del propio punto de vista” (p. 120). KA T O N A (1963) es uno de los

principales autores que consiguió operativamente demostrar la importancia de la pers-

pectiva microeconómica del consumidor en temas considerados tradicionalmente macro-

económicos. Su aportación con el Indice del Sentimiento del Consumidor para predecir

los elementos de valoración del mercado se siguen utilizando en la actualidad. Su trabajo

consiguió algo más que introducir la psicología en la economía tradicionalmente keynes-

siana, consiguió abrir una puerta al estudio de las actitudes, creencias, valoraciones e in-

tenciones del consumidor en el terreno económico y por consiguiente resaltar que la co-

rriente economico-sociologógica debería contemplar conductas menos agregadas para

ayudar a explicar los fenómenos económicos.

Uno de los trabajos a destacar en esta misma linea procede de WO O D S (1960) con su

diferenciación clásica de las cualidades de los productos en funcionales, hedónicos y

simbólicos. Algunos años antes, ST O N E (1954) había enfatizado la importancia del com-

prador recreativo. Pero es fundametalmente en los años 60 cuando surge la figura de ER-

N E R S T DI C H T E R y su investigación motivacional valorando en gran medida el estudio de

los elementos más profundos del consumidor en su conducta de compra. Elementos

como los sentimientos, sensaciones, asociaciones, simbolismo, etc. son incorporados al

análisis del consumidor. Con este bagaje de autores y nuevos planteamientos, el análisis

de los fenómenos macro-económicos y micro-económicos, incorpora una nueva corrien-

te de estudio científico fundamentalmente a través de la incorporación de teoría y mode-

los procedentes de la psicología social en su mayoría. 

Por los años 70 autores como BE L K (1974) o KO T L E R (1973-74) centraban su análisis
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del consumidor en la importancia del ambiente en la conducta de compra. El elemento

de la situación de compra se convierte en algo más que la estructuración y colocación fí-

sica de los productos. Más allá de estos estudios, dos autores fundamentalmente,

HI R S C H M A N y HO L B R O O K (1982) incorporan a la literatura un nuevo concepto de consu-

mo, el consumo hedónico. Otros autores se centran más en los elementos emocionales

asociados al consumo (GA R D N E R, 1985; CO H E N Y AR E N I, 1990), y surge una línea de tra-

bajo preocupada por el papel del materialismo en la conducta de compra de los consumi-

dores (BE L K, 1985; MCCR A C K E N, 1 9 8 6 ; WA L L E N D O R F A N D AR N O L D, 1988; BE L K, 1988;

O ’ GU I N N A N D BE L K, 1989; RI C H I N S A N D DA W S O N, 1992; MI C K E N, 1995; KL E I N E, KL E I N E

III A N D AL L E N, 1995; BE L K, 1996) y el elemento simbólico del consumo (LE V Y, 1959;

LE V Y, 1981; MI G D L E Y, 1983; DI T M M A R, 1992; DI T T M A R, BE A T T I E A N D FR I E S E, 1995; CO X

A N D DI T T M A R, 1995). Todo ello ha posibilitado el nuevo estado de investigación sobre la

conducta del consumidor que analiza de modo mas comprehensivo la realidad experien-

cial de la conducta de compra y en general del consumo. 

3 . MODELO ACB DE LA COMPRA POR IMPULSO

El modelo ACB es un modelo alternativo a los utilizado en las clasificaciones sobre

la relación entre la implicación del consumidor y la cantidad de información o grado de

conocimiento del consumidor (ver AS S A E L, 1992). Nuestro modelo estructural intenta ca-

tegorizar diferentes estados vivenciales de compra en función de su activación afectiva y

cognitiva. Por ello, consideramos que tanto la alta activación cognitiva como afectiva

pueden considerarse como estados de alta implicación del consumidor. Creemos que la

diferencia basica que establece el modelo con respecto a otros relacionados con la impli-

cación es que su foco no esta en la explicación o medición del grado de vinculación o

importancia sino en las características estructurales que vinculan al consumidor con los

productos de consumo y como tal estructuran sus vivencias y experiencias.No solo es es-

tructural por la composición de los elementos que intervienen en los tipos de compra

sino que además permite que dichas estructuras estén compuestas por compras funciona-

les del consumidor como se desarrolla mas adelante.

El modelo ACB es una nueva conceptualización de la compra por impulso y de la

compra en general que contempla bajo un esquema simple los elementos básicos de im-

plicación en las conductas de compra, la compra cognitiva y la compra afectiva. Bajo es-

tas coordenadas surgen diferentes estilos de compra que caracterizan la mayoria de nues-

tras conductas de compra como consumidores. 

Los elementos de compra cognitiva y afectiva indican el grado de participación de

elemtos tanto cognitivos (análisis, alternativas, tiempo, etc.) como afectivos (estimula-

ción, emociones, sentimientos, etc.). El cruce de estos dos elementos clasifica cinco tipos

estructurales de conductas de compras. La compra afectiva alta y cognitiva alta (CAA-

CCA) introduce el concepto de compra con grandes elementos de consideración racio-
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nal, valoración de alternativas así como elementos de consideración afectiva como el que

sea un elemento estimular fuerte, o que dicha compra signifique a nivel personal, emo-

cional o sentimental mucho para nosotros, nuestra imagen o nuestro self. Del mismo

modo si estas dos fuerzas se contraponen en vez de ir en la misma dirección surge el

concepto de compra conflictiva, el cual caracteriza muchas de las compras de lo que se

considera compra patológica. Si apenas existen elementos afectivos en la compra, debe-

remos considerarla una compra cognitiva. Un claro ejemplo de esto se da en muchas

compra industriales. Si además de pocos elementos afectivos tampoco hay muchos cog-

nitivos, podemos considerarlo compra de de baja implicación, pues el el único caso don-

de se estimula la compra sin casi ningún tipo de consideración. Ello permite que ademas

integremos el concepto de la implicación del consumidor (ya bien sea cognitiva o emoti-

va) al contraponer la compra de baja implicación con los otros tres tipos estructurales de

compra caracterizados por ser de alta implicación. El último caso es lo que se denomina

la compra por impulso, una compra caracterizada por un alto elemento afectivo y sin

apenas consideración cognitiva. 

El modelo estructural ACB permite diferenciar los elementos personales que inter-

vienen en la compra. Esta clasificación es simple y a la vez teórica, permitiendo que pos-

teriormente desarrollemos lo que se conoce como el modelo funcional ACB, donde se

establecen tipologías de compras en función de las estructuras que intervienen.

4 . DESARROLLO DEL MODELO ESTRUCTURAL ACB 
Y MOTIVOS DE LA COMPRA POR IMPULSO

Como vimos en el modelo estructural ACB, la compra por impulso si conlleva tam-

bién elementos de valoración cognitiva puede ser o bien integrativa o bien conflictiva. El

criterio entre una u otra es un criterio sencillo de grado de ajuste entre lo que emocional-

mente tendemos a comprar y lo que cognitivamente o normativamente establecemos. Por

ejemplo, si tendemos a comprar un cuadro de un autor que consideramos “una maravi-

lla” y al mismo tiempo esa compra es cognitivamente aceptada (podemos pagarlo, es una

buena oportunidad, etc.) sin duda estaremos hablando de una compra integrativa. Ahora

bien, ese mismo cuadro puede suscitar elementos de confrontación emocio-cognitivos,

de tal modo que o bien pensemos que deberiamos comprarlo porque es un pintor conoci-
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Modelo estructural del consumidor ACB

Activación cognitiva ALTA Activación cognitiva BAJA

Activación afectiva ALTA Compra integrativa/ Compra por impulso
Compra confli c t i v a

Activación afectiva BAJA Compra cognitiva Compra de baja implicación



do y esta a buen precio aunque no nos acabe de gustar, o bien pensemos que es una obra

maestra que nos encanta pero que igual el precio, el riesgo, etc. sea excesivo o no nos lo

permitamos. Esta confrontación es normal en muchos casos donde hay elevado riesgo,

sobre todo en productos que tenemos poca experienca, o no manejamos los criterios de

elección de modo adecuado. Por ello, todos los tipos de compra establecidos en el mode-

lo ACB son modelos de compra normales que los consumidores ejecutan en sus actos de

consumo. Indudablemente existe una variedad de la compra denominada compra patoló-

gica, un extremo de la compra conflictiva, donde en cada situación de compra a pesar del

alto grado de racionalidad, tiende a vencer la emocionalidad de la misma de modo conti-

nuo, suscitando sensaciones de pérdida de control y dominio personal. Podriamos decir

que el impulso que se suscita en tales compras es tan poderoso que los mecanismos de

control cognitivos que tratan de actuar quedan anulados. Este torrente emocional que es-

taria entre la compra por impulso y la compra conflictiva es uno de los fenómenos que

actualmente se está esudiando en Europa y en EEUU. Estudio desarrollados en EEUU,

Inglaterra, Alemania o Canada son pioneros en su investigación y acercamiento. Muchos

de ellos están en fases preliminares, debido a la complejidad de análisis del fenomeno de

la compra y los posibles motivos que pueden suscitar este desarrollo patológico. 

Pero ¿qué motivos incitan a los consumidores a engancharse a la compra impulsiva y

c o n flictiva? Muchos de los estudios desarrollados coinciden en señalar dos vertientes

principales, la vertiente social relacionada con los valores del materialismo, comunica-

ción simbólica e identidad social, y la vertiente personal relacionada con los elementos

de autogratificación y compensación.

La cultura del consumo establece nuevos codigos de identificación social ya comen-

tados previamente que permiten al sujeto interactuar con los demás y definirse social-

mente. Por ello, entre los motivos concretos destacan la relación e interacción con los de-

más, la pertenencia social, la congruencia con la importancia del materialismo en los va-

lores personales y la utilidad social derivda del consumo. Indudablemente la vertiente

personal añade elementos de gran valor a esta clasificación de motivos de compra. He-

mos mencionado dos categorias principales la autogratificción y la compensación. Por

a u t o g r a t i ficación entendemos la capacidad de recibir refuerzos y estimulación positiva

del ambiente y los productos, de modo que el sujeto puede escapar del aburrimiento, ali-

mentar su busquedad de novedades o cultura de consumo, gratificarse por determinados

eventos o gratificar a otros. Del mismo modo, la compensación permite al sujeto que

cuando vivimos o sufrimos eventos displacenteros importantes o leves pero seguidos, ac-

tuemos gratificandonos mediante la compensación de tales estados negativos. Por ello, la

compra compensatoria se puede asociar a estados emocionales fluctuantes, momentos de

negativamismo emocional leves o severos. Por ello destacan como motivos, crisis depre-

sivas o de ansiedad, bajo nivel de la autoestima, sentimientos negativos, tension, y otros

estados emocinoales capaces de hacer buscar al consumidor un escape del elemento

aversivo de los mismos. 
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5 . DEL MODELO ESTRUCTURAL ACB AL MODELO FUNCIONAL: 

TIPOLOGÍAS DE COMPRAS

La principal ventaja que obtenemos del modelo estructural ACB es que nos permite

de modo claro visualizar las fuerzas que intervienen sin valoración del contenido simbó-

lico que expresan. Por ello, como consecuencia de este modelo, su vertiente aplicada y

funcional permite que diferenciemos entre muchos tipos de conductas de compra que se

dan normalmente en el mercado de consumo. Por ello, cada casilla que componía un tipo

estructural de compra desarrolla diferentes estilos funcionales y adaptativos de compra

del consumidor.

1 . Compra de baja implicación

Está compuesto por un estilo de compra sin consideración cognitiva ni afectiva. Los

caso más claros de este tipo de compra son la compra por hábito y la compra por azar.

2 . Compra cognitiva

Se caracteriza por contener elevados índices de contraste informativos y manejo de

datos, por lo que suele ser habitual en compras industriales, en compra por precio, en

compras especializadas o profesionales, y en compras por prescripción.

3 . Compra por impulso

Nuestro énfasis está concentrado en este tipo de compra por lo que creemos que es el

más exhaustivo de todos. Hemos desarrollado cinco tipos fundamentales de compra es-

tructural por impulso aplicada al mercado y al consumo de los individuos.

3 A . Compra reactiva compensatoria: se caracteriza por ser un compra de reacción

y escape a situaciones aversivas para el consumidor, ya bien sean sentimientos, ideas,

emociones, experiencias o eventos negativos que vive el sujeto. Es una compra situacio-

nal en cuanto a que busca salir de la situación negativa a través de ambientes altamente

estimulantes y reforzantes.Su elemento clave es la situación temporal negativa de la que

se escapa, no siendo duradera en el tiempo y siendo en muchos de los casos breve o cor-

ta en el tiempo. El elemento compensatorio permite que el sujeto aumente la autoestima

y elimine la emocionalidad negativa al contraponerla con refurzos altamente positivos

para el sujeto. No suele entrañar más problema que la compra de productos como medio

de consuelo emocional. Es recomendable en muchos de estos casos recurrir a otro tipo

de apoyos sociales para evitar procesos de enganche con el consumo como reparador del

h u m o r .

3 B . Compra estacional compensatoria: se caracteriza por la busqueda de situacio-

nes reforzantes como elemento bloqueador y reparador del estado emocional negativo de

la persona, ya bien sea por procesos depresivos, autoestima baja o procesos de estres o
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ansiedad. Su principal diferencia con la anterior radica en la estacionalidad y periodici-

dad de tales estados negativos. Sule conllevar problemas más severos con el tiempo de-

bido fundamentalmente a la cronicidad de la utilización de la compra por impulso. En

muchos de los casos es la antesala de la compra patológica y puede derivar en problemas

más severos tanto personales (sentimientos de culpa después de la compra, acumulación

de productos a veces in utilizar apenas, etc.), sociales (problemas de relación de pareja,

amigos y familia) como económicos (mala utilización de presupuestos, deudas, etc.). 

3 C . Compra recreativa o estimular: es lo que se conoce como la compra en busca

de estimulos y novedades capaces en muchos de los casos de ocupar nuestro tiempo li-

bre, de salir a la calle y ver gente, de sentirse rodeado, de estimularnos físicamente, etc.

Suele ser cada vez más importante en la medida que se crean centros comerciales y ca-

lles comerciales cada vez más grandes con la inlcusión de elementos de ocio (deporte,

restauracion, espectáculos, etc.). 

Puede tambier ser utilizado este tipo de compra como elemento de escape de situa-

ciones negativas aunque es más su elemento distractor el que prioriza el sujeto pues con-

sigue bloquear los procesos ideacionales.

Se caracteriza fundamentalmente por ir asociado al shopping recreativo, es decir, a la

utilización del shopping como elemento de ocio y recreativo, permitiendo mediante la

exposición a muchos productos la compra impulsiva en muchos de los casos. Es el caso

mas generalizado de compra impulsiva.

3 D . Compra impulsiva hedonica: se caracteriza por ser una compra dirigida al pla-

cer personal del consumidor sin consideraciones previas afectivas o recreativas en su

motivacion. Es uno de los casos mas claros de la autogratificación per se, como elemento

integrador del estilo personal de utilización del consumo. 

3 E . Compra impulsiva social: se caracteriza por ser un tipo de compra donde el

motivador fundamental es la integración o identidad social. Se da en muchos casos en

presencia de otros consumidores o miembros del grupo de referencia del sujeto. Todo

ello condiciona que los elementos impulsivos se amplifiquen quedando los criterios cog-

nitivos relegados.

4 . Compra Integradora/Compra confli c t i v a

Se caracteriza por implicar elementos del self en la compra asi como de construcción

de la identidad social y personal. Suele ser una compra de alto contenido simbólico. Tan-

to la compra integradora como la conflictiva presentan la misma tipología funcional,

pues lo que delimita a una u otra es la confrontación estructural de los elementos cogniti-

vos y afectivos. Se pueden distinguir tres tipos de compras:
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4 A . Compra integradora pura: se caracteriza por centrarse en la propia realización

del sujeto, basada principalmente en sus propias normas y estilo personal de vida. Suele

darse más en sociedades con alto índice de individualidad en los valores culturales.

4 B . Compra integradora hedonica/ compra hedonico confli c t i v a : la busqueda

del placer personal y de la autogratificación se convierte en elemento básico. Se valora el

momento del consumo, y como tal la satisfacción que obtiene el consumidor de ello.

4 C . Compra integradora social/ compra social confli c t i v a : es uno de los tipos de

compra más común en nuestra sociedad, los elementos cognitivos de valoración e identi-

dad social conforman nuestras conductas de compra en congruencia con los impulsos

que siente el consumidor.

6 . CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

El estado de la cuestion de la compra por impulso en la literatura científica está de

nuevo preocupándose por sus implicaciones y una mayor comprensión del fenómeno. A

pesar de que el término en sí es utilizado en gran medida en artículos no científicos de

modo ambiguo y general, refleja el atractivo del término y de sus implicaciones tanto so-

ciales como empresariales. Creemos que queda bastante investigación por hacer en esta

misma linea, pues el estudio del consumo actual como un nuevo lenguaje de comunica-

cion, una nueva cultura con nuevos valores, suscita intervenciones desde las mas diver-

sas disciplinas. Nuestra línea de investigación trabaja en esta dirección, donde actual-

mente estamos realizando un estudio comparativo internacional sobre la incidencia de la

compra por impulso y la compra patológica, así como estudios concretos de su repercu-

sión en la Comunidad Valenciana. A pesar incluso de que recientes investigaciones si-

guen utilizando la compra por impulso como compra no planificada, ello no refleja más

que el estado de desinformación general tanto a nivel científico como a nivel social y el

uso indiscriminado del mismo.

Muchas cuestiones se suscitan a partir de este estudio, como por ejemplo la inciden-

cia de los diferentes tipos de compra por impulso en el mercado, y sobre todo su relación

con la satisfacción del consumidor. Mas aún, comprender el sentido de la compra como

un lenguaje de interacción social, permite que analicemos la trascendencia de nuestro

consumo desde otra perspectiva. La investigación actual relacionada con la noción del

postmodernismo en el consumo, el estudio del materialismo y de las actitudes hacia el

dinero de los consumidores o la experiencia vivencial del consumo, permite que se abra

una perspectiva de estudio de tales dimensiones que indudablemente requiere una gran

cantidad de investigacion. 

El consumo en España, tal y como comparativamente con otros países de la UE se

puede conceptualizar, es en general un consumo de caracter predominantemente de iden-
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tidad y pertenencia social. Determinado valores cómo la dependencia o comparación so-

cial o el valor de la familia en nuestra cultura (el promedio más elevado de personas en

el hogar de la UE), son claros ejemplos de una tendencia de consumo. La comprension

de los motivos de compra, en gran parte simbólicos, permite que sepamos cuál es la ten-

dencia y podamos del mismo modo predecir y prevenir determinadas consecuencias ne-

gativas tanto económicas (deudas, problemas de manejo del presupuesto, etc.) sociales

(ruptura de la pareja, pérdida de grupos de referencia, etc.) como personales (insatisfac-

ción, baja autoestima, pérdida de control y conductas patológicas).

Sin duda esta investigación parte de no contemplar el consumidor desde la vertiente

puramente empresarial, sino vivencial del consumidor, y por lo tanto de sus motivos y

experiencias desarrollados en las conductas cotidianas de consumo y compra. Por ello,

analizar esta nueva corriente de investigacón así como el modelo propuesto supone in-

tentar pensar como consumidores, a veces un juego de roles demasiado complejo pero

indudablemente requerido en la investigación del consumidor.

7 . B I B L I O G R A F Í A

AS S A E L ( 1 9 9 2 ) :Consumer Behavior and Marketing Action. New York.

BE L K, R. (1974): “An exploratory assesment of sitiuational effects in buyer behavior”.

Journal of Marketing Research, 11, 156-163.

BE L K, R. W. (1985): “Materialism: Traits Aspects of Living in the Material World”.

Journal of Consumer Research, 12, 265-280.

BE L K, R. W. (1988): “Possessions and the extended self”. Journal of Consumer Rese -

a r c h, 15, 139-168. 

BE L K, R. W. (1994):«Cultural and historical differences in concepts of self and their ef-

fects on attitudes toward having and giving”. Advances in Consumer Research,

vol.11, ed.Thomas Kinner, PRovo, UT: Association for Consumer Research, 291-

2 9 7 .

BE L K, R. W. (1996): “Collecting as luxury consumption: effects of individuals and hou-

seholds”. En prensa.

CO X, J. y DI T T M A R, H. (1995): “The functions of clothes and clothing (dis)satisfaction: a

gender analysis among British students”. Journal of Consumer Policy, 18, 237-265.

DI C H T E R, E. (1960). The strategy of desire. New York.

DI T T M A R, H. (1992). The social psychology of material possessions. Harvester Wheats-

heaf. St.Martin’s Press. Exeter.

DI T T M A R, H., BE A T T I E, J. A N D RI E S E, S. (1995): “Object, decision consideration and self-

image in men´s and women´s impulse purchases”. IAREP Conference, Bergen, Nor-

way. 

GA R D N E R, M. P. (1985): “Mood States and Consumer Behavior: a criticla review”. J o u r -

nal of Consumer Research, 12, 281-300.

162 ROBERTO LUNA AROCAS - ISMAEL QUINTANILLA PARDO 352/00

ESIC MARKET. MAYO-AGOSTO 2000



HI R S C H M A N, E. C. y HO L B R O O C K, M. (1982): “Hedonic Consumption: Emerging Con-

cepts, methods and propositions”. Journal of Marketing, 46, 92-101.

KA T O N A, G. (1963): Análisis psicológico del comportamiento económico. Madrid. Rialp.

KO T L E R, P. (1974): “Atmospherics as s marketing tool”. Journal of Retailing, 49, 48-64.

LE V Y, S. J. (1959): “Symbols for sale”. Harvard Business Review, 37, 117-124.

LE V Y, S. J. (1981): “Interpreting Consumer Mythology: A structural approaach to consu-

mer behavior”. Journal of Marketing, 45, 49-61.

LU N A, R. y QU I N T A N I L L A, I. (1996): “El modelo de compra S-C Análisis de la influ e n c i a

de la compra impulsiva y compulsiva en la satisfacción del consumidor”. En prensa

LU N A (1996): “Impulsive, compulsive and addictive buying: an introspection”. En pren-

s a .

MCCR A C K E N, G. (1986): “Culture and Consumption: A theoretical account of the struc-

ture and movement of the cultural meaning of consumer goods”. Journal of Consu -

mer Research, 13, 71-84.

O ’ GU I N N, T. C. A N D BE L K, R. W. (1989): “ Heaven on Earth: COnsumption at Heritage

Village, USA”. Journal of Consumer Research, 16, 227-238.

RI C H I N S, M. L. A N D DA W S O N, S. (1992): “A consumer values orientations for materia-

lism and its measurement: scale development and validation”. Journal of Consumer

R e s e a r c h, 19, 303-315.

ST O N E (1954): Journal of Sociology, 60, p. 36-45.

WA L L E N D O R F, M. A N D AR N O U L D, E. J. (1988). «My favorite things: a cross-cultural in-

quiry into objects attachment, possessiveness and social linkage”. Journal of Consu -

mer Research, 14, 531-547. 

WO O D S, W. A. (1960): «Psychological dimensions of consumer decisions”. Journal of

M a r k e t i n g, 24, 15-19.

3 5 3 / 0 0 EL MODELO DE COMPRA ACB. UNA NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA COMPRA… 1 6 3

ESIC MARKET. MAYO-AGOSTO 2000


