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RESUMEN (Abstract) 

La presión temporal es un factor crítico que puede incrementar la dificultad que los 

consumidores tienen para tomar una decisión, afectando de forma negativa a su confianza en la 

decisión. El tiempo influye en la manera en la que formamos nuestros propios juicios y resulta un 

recurso imprescindible para procesar la información disponible. De este modo, si el individuo no 

dispone de suficiente tiempo y no puede dedicar suficientes recursos cognitivos a la información, 

su decisión tiende a ser más intensa emocionalmente. En este estudio, se analiza cómo el 

incremento de la dificultad para tomar la decisión que supone una alta presión temporal puede 

producir emociones negativas más intensas, así como una menor confianza en la decisión. En 

este sentido, se obtienen resultados que indican que cuando los consumidores se sienten 

frustrados en la toma de decisiones, su confianza en la decisión también se ve afectada 

negativamente. Por otra parte, se estudia el efecto de la presión temporal en la latencia de inicio 

de potenciales evocados relacionados a eventos como el Feedback-Related Negativity, que 

aparece cuando obtenemos retroalimentación sobre el desempeño de nuestra decisión, 

proponiendo así un indicador objetivable de que el consumidor ya no confía en su decisión. 

Finalmente, se introducen cuestiones a tener en cuenta en investigaciones futuras y las 

implicaciones que los resultados obtenidos tienen para el marketing.  

 

 

Temporary pressure is a critical factor that can increase the difficulty consumers have to make a 

decision, affecting in a negative way to their confidence in the decision. Time influences the way 

we form our own judgments and it becomes an essential resource to process the available 

information. Thus, if the individual does not have time enough and cannot use enough cognitive 

resources to process the information, its decision tends to be more emotionally intense. In this 

study, we analyze how the increase of difficulty to make the decision that implies a temporary 

high pressure can produce more intense negative emotions as well as less confidence in the 

decision. In this regard, results indicate that when consumers are frustrated in decision-making, 

its confidence in the decision is also negatively affected. Moreover, this paper analyses the effect 

of time pressure on onset latency of evoked related potentials to events such as the Feedback-

Related Negativity, which occurs when we get feedback about the performance of our decision, 

proposing an objectified indicator that the consumer no longer trusts in its decision. Finally, 

some issues to consider in future researches and implications the results have on marketing are 

mentioned. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como consumidores, a menudo nos enfrentamos a procesos de toma de decisión que no nos 

resultan nada fáciles. Estos procesos han sido generalmente estudiados hasta las últimas décadas 

desde una perspectiva únicamente cognitiva (Broniarczyk y Griffin, 2014). Sin embargo, la 

hipótesis del marcador somático que plantea Damasio (1994) describe la importancia de las 

emociones en la toma de decisiones y ha servido como base para trabajos posteriores. Un 

marcador somático es un cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o 

negativo, que puede influir en la toma de decisiones. De esta forma se crea una doble vertiente en 

la que por un lado, nuestra parte cognitiva busca la maximización de utilidad (van der Pligt, 

2015) y por el otro, surgen emociones por la anticipación de las posibles consecuencias 

(Damasio, 1994). El peso que tiene la parte cognitiva y la emocional en una decisión está 

condicionado por la cantidad de recursos que se dedican al procesamiento de la información 

(Gutnik et al. 2006). Cuando el individuo no puede dedicar recursos cognitivos ni tener fácil 

acceso a la información, su decisión tenderá a ser más impulsiva y emocional, como ocurre en las 

decisiones dónde existe una gran presión temporal (Gutnik et al., 2006). Esta presión temporal 

tiene importantes implicaciones sobre la confianza en las decisiones de los consumidores 

(Huffman y Khan, 1998). 

El principal objetivo de este estudio es entender mejor el efecto de la presión temporal en la 

confianza que los consumidores tienen en sus decisiones. De forma específica, se quiere 

encontrar un indicador objetivo que nos ayude a entender mejor la confianza en la decisión. 

En primer lugar, se hace una revisión de la literatura acerca de todo lo relacionado con la presión 

temporal y otras fuentes de dificultad en la toma de decisiones. Analizando su efecto sobre el 

procesamiento de información y los modelos de decisión. En segundo lugar, nos centramos en 

cómo la presión temporal puede modificar la confianza en la decisión y cómo esta se relaciona 

con eventos a nivel neuronal, que pueden aportar indicadores objetivos sobre la confianza. En 

tercer lugar, planteamos la metodología que se ha seguido para llevar a cabo el estudio, 

indicando cómo se ha diseñado el experimento y la muestra utilizada. Por último se exponen los 

resultados obtenidos y se plantean las conclusiones e implicaciones para el marketing. 

  



5 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Presión temporal como fuente de dificultad en la toma de decisiones 

El tiempo es un factor crítico en los procesos de elección, pues influye en la manera en la que 

llegamos a una conclusión o formamos nuestros propios juicios (Macgregor, 1993:1). 

Inherentemente a la relación entre el tiempo y la elección surge la noción de que las mejores 

decisiones requieren un mayor tiempo (Macgregor, 1993:1). Disponer del tiempo adecuado da 

lugar a que la información disponible y el valor de las alternativas sean evaluadas 

cuidadosamente y se tomen decisiones apropiadas (Macgregor, 1993:1). Sin embargo, la mayoría 

de decisiones que realizan los individuos se producen bajo cierta presión temporal, ya sea 

autoimpuesta o dada por el contexto (Cristol y Sealey 1996). Entendemos por presión temporal la 

limitación de tiempo que se da en una tarea que provoca en el individuo una tensión excesiva que 

le hace sentirse presionado (Macgregor, 1993:2), dando lugar a dificultades para tomar la 

decisión (Iyer, 1989). En estos casos, se ha demostrado que los sujetos limitan la cantidad de 

información procesada (Iyer, 1989) o aceleran su procesamiento (Mcgregor, 1993:2). Miller 

(1960) establece que un aumento en la tasa de respuesta en situaciones de presión temporal 

conducen a una tasa de error más alta o un procesamiento incompleto de información, lo que por 

otro lado puede provocar, como apuntan Dhar y Nowlis (1999), una estrategia de evasión por 

parte del individuo. Sin embargo, estos mismos autores señalan que cuando las alternativas de 

elección son igual de atractivas entre sí, la proporción de decisiones evitadas será inferior con 

alta presión temporal que sin presión. Hay mucha literatura sobre las estrategias y modelos que 

explican los procesos de decisión en situaciones de presión temporal (Saleem et al., 2011:702). 

Los individuos que tienen que tomar decisiones bajo limitaciones de tiempo tienden a acelerar la 

ejecución de la estrategia de decisión o cambian a estrategias más simples (Dhar y Nowlis, 

1999). De este modo, los sujetos probablemente facilitaran su decisión mediante el uso de 

estrategias que requieran menos esfuerzo, como pueden ser los modelos no compensatorios. 

Estos modelos se basan en que el sujeto forma actitudes basadas en el valor que otorga a los 

atributos importantes, que hacen que la selección sea más fácil, evitando compensaciones 

difíciles (Dhar y Nowlis, 1999: 370). Con frecuencia, una estrategia no compensatoria utilizada 

en la toma de decisiones es la heurística, caracterizada por la falta de información de referencia. 

En esta estrategia a menudo se utilizan más recursos emocionales que cognitivos, lo que 

convierte estas decisiones en más intensas emocionalmente que las estrategias de compensación 

donde implican el uso de toda la información necesaria para evaluar las diferentes alternativas 

(Stern, 1999).  
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2.2. Otras fuentes de dificultad en la toma de decisiones 

Además de la presión temporal, la dificultad en la decisión puede surgir por muchos otros 

factores relacionados con las variables que afectan en la elección. Las otras principales fuentes 

de dificultad en la decisión son: la complejidad de la tarea, la dificultad de compensación y la 

incertidumbre sobre la preferencia (Broniarczyk, 2014). Vamos a centrarnos en las dos primeras 

ya que la incertidumbre sobre la preferencia es un fuente de dificultad que se refiere a cómo el 

individuo tiene capacidad de tomar la decisión en base a las preferencias que se ha creado con la 

experiencia y sus características personales (Bettman et al., 1991; Broniarczyk, 2014), lo que 

resulta difícilmente controlable por el investigador. 

En primer lugar, la complejidad de la tarea depende principalmente de dos factores. Por un lado, 

la carga de información, que se refiere a la cantidad de información que el consumidor tiene que 

procesar para evaluar las alternativas (Broniarczyk, 2014). Cuanta mayor sea la carga de 

información, más recursos cognitivos serán necesarios destinar a la tarea. Esto incrementa la 

dificultad puesto que el consumidor tiene unos recursos limitados para procesar información 

(Bettman et al., 1991; Broniarczyk, 2014). Por otro lado, los consumidores pueden experimentar 

incertidumbre en la elección, que se refiere a la calidad de la información disponible sobre las 

alternativas y a la información incompleta (Broniarczyk, 2014). 

En segundo lugar, tenemos la dificultad de compensación, que por un lado se forma por los 

conflictos que surgen de la confrontación de los diferentes atributos desde una perspectiva 

cognitiva, obligando a los consumidores en cierta medida, a sacrificar unos por otros. Y por otro 

lado, tenemos la dificultad emocional, que surge de todos aquellos obstáculos emocionales 

negativos que el individuo encuentra por la anticipación mental de los posibles resultados 

(Loewenstein et al., 2001: 280) y de cómo el consumidor percibe que dar prioridad a una 

alternativa supone la pérdida de las ventajas de las otras (Carmon et al., 2003). Esta dificultad 

emocional nos puede llevar a experimentar miedo, ansiedad, desesperación y otras emociones 

negativas (Loewenstein et al., 2001). La dificultad emocional es especialmente significativa en 

situaciones en las que existen consecuencias potencialmente negativas y con riesgos asociados a 

la decisión (Luce, Bettman y Payne, 1997; Luce, Payne, y Bettman, 1999). Uno de esos riesgos 

es el riesgo social percibido. Existen diferencias en términos de riesgo social percibido entre una 

decisión personal y una decisión que va a tener consecuencias sobre otras personas (Lamberton 

et al., 2010). Algunos autores como Druckman y McDermott (2008) han aportado resultados 

sobre cómo las decisiones que tienen un carácter social están condicionadas por emociones. Para 

el individuo que toma la decisión, los razonamientos de otros consumidores le ayudan a validar 

sus juicios, de forma que ante el desconocimiento real de las opiniones de los demás, al 

individuo le surgen dudas sobre sus propios juicios (Lamberton et al. 2010). 
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2.3. Confianza en la decisión en un proceso de toma de decisión con presión 

temporal 

La confianza resulta de un sentimiento subjetivo que consiste en la creencia de que nuestros 

pensamientos o nuestras decisiones son válidas (Luttrell et al., 2013: 319). La confianza, 

entendida como sentimiento subjetivo, ha supuesto un reto para la investigación durante las 

últimas décadas, tratando de encontrar métodos que permitan medirla de forma objetiva 

(Grimaldi et al., 2015). En los estudios de toma de decisiones, la confianza suele medirse como 

un juicio que hace referencia a un tiempo pasado (Grimaldi et al., 2015). 

Huffman y Khan (1998) indican que la confianza en la decisión está condicionada por la 

dificultad que el consumidor encuentra para tomarla, y hacer que un consumidor tome una serie 

de decisiones en la elección de un producto sobre el que no tiene la información necesaria, puede 

incrementar la dificultad que tiene para saber lo que realmente quiere. Además, una situación 

común que sucede en la toma de decisiones de consumo y que incrementa la dificultad es que, en 

ocasiones, nos gustaría tener más tiempo para tomar una decisión (Huber y Kunz, 2007). Este 

tiempo es necesario para evaluar la información disponible, pero con alta presión temporal solo 

una parte de esta información será seleccionada y no se podrá procesar toda la información. 

(Huber y Kunz, 2007). Como resultado, el riesgo percibido de tomar una mala decisión se vuelve 

más relevante induciendo al individuo a un estado emocional más negativo (Huber y Kunz, 

2007). Como hemos mencionado en el punto anterior, una decisión difícil, nos puede hacer 

experimentar emociones negativas (Loewenstein et al., 2001). Las emociones relacionadas con la 

ansiedad y la frustración durante la evaluación nos hace más propensos a aceptar información 

que contradiga nuestra decisión, en otras palabras, nos resulta más fácil perder la confianza en 

nuestro juicio (Rimé, 2009). Por ejemplo, Druckman y McDermott (2008), encontraron que 

cuando el nivel de frustración al que estaban sometidos los individuos era mayor, la confianza en 

sus decisiones era menor. 

En Moran et al. (2015) se indica que los juicios de confianza que los individuos forman no solo 

se basan en la información recogida durante el tiempo del proceso de decisión, sino que tras 

haber realizado la elección, continuamos recogiendo información adicional que nos muestre si 

hemos tomado una buena decisión o no, de forma que, la confianza está determinada por la 

información recogida en ambas etapas. Esta información adicional puede funcionar como una 

retroalimentación entregada a los sujetos acerca del desempeño de su decisión, cuyo efecto es 

visible a nivel neurológico con el uso de herramientas como el electroencefalograma, mediante lo 

que se conoce como potenciales de eventos relacionados. Uno de ellos es el llamado FRN 

(Feedback-Related-Negativity), que se genera cuando el sujeto obtiene una retroalimentación 

negativa sobre los resultados de su decisión (Lavin et al., 2010). Se han realizado estudios 
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anteriores que ya relacionan la FRN con la confianza. Como el estudio de Long, Jiang y Zhou 

(2012) que se centra en la confianza desde una perspectiva interpersonal.  

 

2.4. Activaciones neuronales en toma de decisiones 

Para conocer mejor qué es el FRN es interesante mostrar una visión de los procesos de toma de 

decisiones a nivel cerebral. Hasta los últimos años, las bases neurológicas de los procesos de 

toma de decisión de consumo eran desconocidas, Sin embargo, se han realizado nuevos avances 

tecnológicos en este campo que han supuesto un importante avance para este conocimiento 

(Gutnik et al., 2006: 724). En este sentido, existe una conclusión compartida entre los modelos 

normativos de la toma de decisiones, los modelos descriptivos y los modelos sintéticos 

provenientes de la inteligencia artificial: la toma de decisiones comprende la representación, la 

asignación de valor a las alternativas y la selección de aquella que ofrece mayor valor (Lavin et 

al., 2011). La representación de las alternativas disponibles se da en regiones frontales 

premotoras y parietales encargadas del mapeo sensoriomotor implicado en la ejecución de 

conductas (Westendorff, Klaes y Gail, 2010). La asignación del valor es un proceso que 

principalmente involucra al córtex orbitofrontal y frontal ventromedial (Mullette-Gillman, et al., 

2011), así como la ínsula (Jones et al., 2011), sensible a los cambios de los estados corporales y 

con un importante rol en las emociones negativas, y el núcleo caudado (Haruano, et al., 2004), 

que es sensible a las señales dopaminérgicas que indican error de predicción. Finalmente, la 

selección y ejecución de acciones es controlada por un circuito conformado por proyecciones 

ascendentes desde el córtex frontal ventromedial y los ganglios basales hacia las regiones 

premotoras. Hay evidencia de que las recompensas inesperadas producen un incremento de la 

respuesta fásica de las neuronas dopaminérgicas, y si no se produce una recompensa esperada se 

produce un descenso de esta actividad (Liu et al., 2007). Este proceso hace que cada vez que 

tomemos una decisión, nuestro cuerpo no tenga que invertir recursos energéticos sino que, el 

cerebro parece actuar a partir de representaciones de valor pre-computadas, moldeadas por la 

experiencia y que se pueden generalizar (Lavin et al., 2011). Sin embargo, este modelo no 

permite explicar completamente la conducta en situaciones novedosas, ya que cada vez que 

tomamos una decisión nuestro cerebro no sería capaz de computar la información a la velocidad 

necesaria y tomaríamos una decisión errónea (Lavin et al., 2011). El cerebro parece contar con 

un mecanismo de monitoreo especialmente dedicado a enfrentar este tipo de ambientes. Las 

neuronas dopaminérgicas que informan el cómputo de valor subjetivo en las regiones ventrales 

del córtex frontal poseen también proyecciones indirectas (a través del tálamo) al córtex 

cingulado anterior (aCC) en respuesta a resultados sorpresivos (Hayden et al., 2011) y a 

información referida a cursos de acción alternativos mejores que el seleccionado (Hayden, 
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Pearson y Platt, 2009). Relacionado con esto, es interesante resaltar los ERP (potenciales 

relacionados a eventos) que han sido definidos como actividad eléctrica cerebral asociada a 

estímulos externos, movimientos voluntarios y a procesos psicológicos derivados (Luck, 2005). 

En línea de las decisiones en ambientes novedosos, se ha realizado un importante hallazgo en el 

camino hacia el desciframiento de los mecanismos neurocognitivos que sostienen el monitoreo 

del comportamiento, el estudio de los potenciales relacionados a eventos (ERP por el inglés 

event-related potential). 
 

2.5. Electroencefalografía (EEG), potenciales evocados con eventos (ERP) y 

Feedback-Related Negativity (FRN) 

La electroencefalografía (EEG) es una técnica de exploración neurofisiológica que nos aporta 

datos de la actividad neuronal. Ésta se puede registrar mediante la colocación de electrodos, 

sobre la superficie del cuero cabelludo, conectados a un sistema de amplificación, filtrado y 

registro de la señal, con una distribución estandarizada denominada sistema internacional 10/20 

(FIGURA 2.1). Cada uno de los electrodos registra los cambios neuroeléctricos que suceden en 

las millones de neuronas que están cercanas a su localización (Martínez-Horta, 2016). 

FIGURA 2.1.: SISTEMA INTERNACIONAL 10/20 DE COLOCACIÓN DE ELECTRODOS  

 

Los Event-Related Potentials (ERPs) son potenciales neuroeléctricos relacionados con eventos 

sensoriales, motores o cognitivos específicos. Se obtienen al promediar muchos fragmentos de 

registro concretos donde ha sucedido siempre un mismo evento. De esta forma, conseguimos 

reducir la relación señal/ruido inherente al registro del EEG y a la pequeña amplitud de los ERPs 

(Martínez-Horta, 2016). Un ERP de gran importancia para el estudio de la toma de decisiones es 

el que ha sido denominado como negatividad relacionada al error o ERN “Error Related 
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Negativity” (Gehering et al., 1993). Concretamente para el estudio que nos ocupa, tratamos un 

potencial evocado, muy relacionado con el ERN, que se deriva del procesamiento de la 

recompensa. Es conocido como Feedback-Related Negativity (FRN). 

El Feedback-Related Negativity (FRN) es un rendimiento inesperado que puede darse por la 

retroalimentación entregada a los sujetos sobre los resultados de su desempeño al tomar 

decisiones (Holroyd et al. 2007). El FRN sirve como señal didáctica para los procesos 

adaptativos: la recompensa conduce a un aumento en la repetición de la conducta 

retroalimentada, mientras que la reacción desfavorable (por ejemplo, pérdida o castigo) 

disminuye la probabilidad de que la acción se repita en el futuro (Schultz, 2000). Por otro lado, 

mientras que el error-related negativity (ERN) se asocia con la omisión de errores y la posterior 

adaptación del comportamiento (Gruendler T., 2011), el FRN surge tras el feedback externo del 

rendimiento y tiene su desvío más negativo aproximadamente entre 200 y 350 ms después de la 

presentación del feedback. Tiene una distribución en el pericráneo fronto-central y su origen se 

ha localizado en el córtex medio-cingulado anterior (aMCC), como así demuestran diversos 

estudios de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) en humanos y de registro de 

neuronas individuales en primates no humanos, que evidencian actividad de la aMCC en 

respuesta a errores (Anderson et al., 2011). Inicialmente, el FRN había sido asociado con el 

procesamiento del feedback del error. Más recientemente, sin embargo, se ha interpretado como 

un indicador de predicción de recompensa y anticipación de infracciones (Gruendler T., 2011). 

Se ha discutido que la variación en el FRN puede depender más fuertemente de la respuesta a las 

pérdidas en comparación con las recompensas (Peterburs J. Kobza S., y Bellebaum C. 2015). La 

amplitud de la FRN es mayor después de los estímulos de feedback asociados con resultados 

negativos (Lucchiari,C. y Pravetonni G., 2010). Este potencial se identifica por medio de la 

diferencia de onda. Es decir, cuantifica si un pico negativo es señal de diferencia. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis que vamos a plantear recogen la información que hemos obtenido en el marco 

teórico y reflejan planteamientos que tratan de dar respuestas a nuestros objetivos (FIGURA 

4.1.). En este caso, hablamos de hipótesis plausibles ya que se tratan de hipótesis previamente 

fundamentadas por la teoría pero todavía sin contrastar. Las hipótesis son: 

H.1: La toma de decisiones con alta presión temporal modula la latencia de inicio del FRN. 

H.2: La toma de decisiones con alta presión temporal provoca una menor confianza en la 

decisión. 
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H.3: En la toma de decisiones, existe una correlación positiva entre la latencia de inicio de la 

FRN y la confianza en la decisión. 

H.4: La toma de decisiones con alta presión temporal provoca emociones negativas más intensas. 

H.5: En la toma de decisiones, existe una correlación negativa entre la confianza en la decisión y 

la intensidad de las emociones negativas. 

FIGURA 4.1.1. RESUMEN DE HIPÓTESIS 

 
 

4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño experimental  

Para el diseño del experimento se ha seguido un diseño de medidas repetidas ya que se utilizan 

los mismos sujetos en las dos condiciones de investigación, la experimental y la de control. La 

variable dependiente se mide más de una vez para cada sujeto.  

Cuando el sujeto está listo para comenzar la fase experimental, con la técnica de 

electroencefalograma (EEG), se le muestra una serie de instrucciones donde se le explica cómo 

tiene que realizar la tarea (ANEXO I) y los posibles diferentes resultados de su elección 

(feedback positivo o negativo) (ANEXO II). En la tarea, le pedimos a los sujetos que imaginen 

que son los responsables de elegir la opción de viaje de fin de grado/master de su promoción. De 

forma que, toman una serie de decisiones sobre dos posibles alternativas de viajes cada vez. 

Mientras toman cada decisión, aparece sobre las opciones una barra que se va consumiendo 

indicando el tiempo que les queda para decidir. Contribuyendo así, a que el individuo sea 

consciente de la presión temporal a la que está expuesto. Tras cada decisión aparece un ítem en el 

que valora la confianza que siente hacia su decisión mediante la pregunta: “De 0 a 10 ¿cuánto 

confía en su decisión?”. A continuación, se le muestra una señal de fijación (asterisco) 
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(Martínez-Horta et al., 2014) para que centre la visión sobre ese punto y sepa que no puede 

parpadear ni moverse durante la siguiente transparencia, donde se le da la retroalimentación 

(feedback positivo o negativo) de su elección (Figura 5.1.). La retroalimentación se le da 

mediante una imagen, en la que se ha tenido en cuenta su tamaño y la distancia a la que el sujeto 

debe posicionarse, para que ésta quepa en la retina y no haya movimientos sacádicos con el ojo 

que creen ruido en la señal registrada del EEG. Tras concluir con esta fase el sujeto contesta un 

cuestionario que se compone de dos partes. La primera recoge dos escalas (medidas de 0 a 10), 

donde la primera hace referencia a la intensidad emocional (Wetzer et al., 2007) y la segunda, 

una escala Likert que mide la confianza en la decisión (Widing y Wayne, 1993). En la segunda 

parte se preguntan aspectos sociodemográficos como son la edad y el sexo (ANEXO III). 

FIGURA 4.1.1. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

Cada participante se somete a dos condiciones (alta presión temporal y baja presión temporal), 

donde cada una de ellas supone el 50% de las decisiones. A su vez, en cada una de las 

condiciones, un 50% de las ocasiones obtiene un feedback positivo y el otro 50% un feedback 

negativo. De esta forma, los sujetos no elaboran estrategias específicas por la detección del tipo 

de respuestas que dan lugar a mejores resultados (Martínez-Horta et al., 2014). Cada sujeto toma 

un total de 400 decisiones divididas en 8 bloques de 50 elecciones cada uno en los que se va 

intercalando cada vez una de las condiciones. 
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El factor que manipulamos, y es diferente en cada condición, es la presión temporal para tomar la 

decisión. Bajo la condición uno, se somete al sujeto a alta presión temporal teniendo 6 segundos 

para tomar la decisión. Bajo la condición dos, se le somete a baja presión temporal con un total 

de 10 segundos para tomar la decisión. Para determinar los tiempos adecuados para el 

experimento se ha realizado un pre-test con 21 sujetos en el que se testan varias posibles 

presiones temporales para tomar cada decisión. De modo que, un tercio de los participantes 

tenían 10 segundos para tomar la decisión, otro tercio 8 y el resto 6. Estas presiones temporales 

se han elegido en base a la cantidad de información que los sujetos tienen que procesar durante 

las decisiones. Siguiendo este criterio, a un grupo de 4 sujetos previo al pre-test se le pidió que 

hiciera una lectura comprensiva de la información a la que se les expone durante las decisiones 

del experimento, contando cuantos segundos de media tardaban en procesar la información 

correctamente (8 segundos). Por debajo de los 8 segundos (6 segundos) se observó que el sujeto 

no tenía tiempo para procesar la información y por encima (10 segundos) el sujeto tenía tiempo 

de más para procesar la información. En el pre-test, preguntamos a los sujetos cuánta presión 

sentían (Tabla 4.1.2.) tomando las decisiones mediante la escala de Dhar y Nowlis (1999), para 

comprobar que los diferentes tiempos tenían realmente un efecto sobre la sensación de presión 

temporal en los sujetos. Finalmente, obtuvimos que no habían diferencias significativas entre las 

medias de presión sentida para los de 6 y los de 8 segundos pero si las había con un nivel de 

confianza del 90% para los de 6 y los de 10 segundos. Por lo que se estableció que con la 

condición de alta presión temporal se darían 6 segundos para cada decisión y 10 segundos para 

baja presión temporal. 

TABLA 4.1.2.: VALORACIÓN DE LA PRESIÓN TEMPORAL SEGÚN LA CONDICIÓN 

Presión temporal Media 
10 segundos 8,33 
6 segundos 9.16 
8 segundos 8.43 

  

Otros factores que tienen efecto sobre el nivel de dificultad de la decisión, aparte de la presión 

temporal, han sido controlados. De modo que, tanto la complejidad de la decisión como el nivel 

de conflicto y de dificultad emocional son constantes para las dos condiciones. 

La complejidad de la tarea depende de dos factores (Broniarczyk, 2014). Por un lado, para 

controlar la incertidumbre en la elección, la calidad de la información es similar y en este caso 

valiosa pero incompleta, ya que tras cada elección se le da al sujeto un feedback con información 

adicional que es determinante para la decisión. Por otro lado, la cantidad de información es 

limitada. La información dada es una imagen de cada destino, el precio de los viajes y 3 atributos 

que siempre son los mismos en cada par de opciones (cada decisión), pero que van variando a lo 

largo de las decisiones. Estos atributos tienen distintas características en cada opción de cada 
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decisión, pero siempre guardan un equilibrio de forma que sea difícil distinguir entre las 

alternativas y tener claro que unos atributos son mejores que otros. Por lo que el nivel de 

conflicto es siempre similar. Por último, la dificultad emocional está condicionada por la 

responsabilidad que se le da al sujeto de tomar una decisión que tiene consecuencias 

potencialmente negativas y un riesgo de carácter social (Luce, Bettman y Payne, 1997; Luce, 

Payne, y Bettman, 1999; Druckman y McDermortt, 2008), como es el de decidir por todos sus 

compañeros el viaje que van a realizar al finalizar sus estudios. En las instrucciones se le advierte 

de este riesgo y de las posibles consecuencias que tendría tomar una mala decisión. 

El registro electrofisiológico del electroencefalograma (EEG) se hace de cuatro lugares a lo largo 

de la línea media: frontal (Fz), fronto-central (FCz), central (CZ), y parietal (Pz). Además, se 

colocarán dos electrodos sobre las mastoides izquierda y derecha (Ml y M2, respectivamente). La 

impedancia del electrodo se mantiene en 5 kOhm. Las señales electrofisiológicas son filtradas 

con un paso de banda de 0,1 a 35 Hz y se digitalizan a una velocidad de 205 Hz (Hajcak et al., 

2006). Con tal de minimizar la presencia de artefactos durante el registro electrofisiológico, se 

eliminan todos los eventos con valores de amplitud del EEG +/- 30 mV. 

Teniendo en cuenta que, el FRN tiene su desvío más negativo entre 200 y 350 ms después de la 

aparición del feedback, las ventanas temporales a promediar en los análisis serán de 100 ms antes 

de la aparición del feedback y 800 ms después de la aparición del feedback. De este modo nos 

aseguramos que el evento tiene lugar en este lapso de tiempo. 

Se someten a ANOVA de medidas repetidas con factores intra-sujeto, con condición 

(acierto/error), y por condición (mayor presión/menor presión). Las comparaciones por pares se 

realizan mediante la prueba t de Student y se consideran significativos los valores de p menores 

de 0,05 (Martínez-Horta, 2014). 

 

4.2. Diseño de la muestra 

Para decidir el tamaño muestral vamos a basarnos en estudios previos en los que se ha usado la 

misma técnica de EEG para obtener el potencial evocado FRN que usamos en este estudio. En 

los estudios revisados, el tamaño muestral era al menos de 12 sujetos. Por ejemplo, en el 

experimento de Gehring y Willoughby (2002) participaron 12 sujetos mientras que en el 

experimento de Martinez-Horta et al. (2014) participaron 40 sujetos. En nuestro caso, 

establecemos un tamaño muestral de 30 individuos y usamos el método no probabilístico por 

conveniencia. Los sujetos son estudiantes universitarios entre 21 y 30 años residentes en España 

y que van a realizar el viaje fin de carrera o fin de máster en el año 2016. Los sujetos participan 

en el estudio de forma voluntaria obteniendo una compensación económica de 35€. 
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4.3. Variables dependientes, independientes y de control 

Las variables principales en las que se sustenta este estudio son la “confianza en la decisión” y la 

“intensidad emocional sentida durante la toma de decisiones”, interpretadas a través de un 

cuestionario posterior al EEG que nos dará datos subjetivos de cada sujeto. Ambas variables 

dependientes (V.d.) son cuantitativas y se ven influenciadas por la variable independiente (V.i.) 

dicotómica “presión temporal”, que varía en cada bloque de decisiones del experimento para 

cada sujeto. Por lo que habrá bloques con alta presión temporal y bloques con baja presión 

temporal (ANEXO IV). 

También tendremos en cuenta a la hora de realizar el experimento las siguientes variables de 

control que serán constantes: la complejidad de la tarea (en base a la información disponible para 

el sujeto y número de alternativas disponibles), la dificultad de compensación (en base a las 

diferencias entre los atributos de cada decisión y la dificultad emocional por medio del riesgo 

social), que el sujeto esté sano y sea estudiante de último curso universitario, así como un 

porcentaje mínimo necesario de respuestas por sujeto para garantizar la fiabilidad del estudio.  

4.4. Fase exploratoria 

Con el fin de conocer mejor el fenómeno a estudiar se ha diseñado una fase exploratoria 

(ANEXO V) en la que se realiza el experimento a diferentes sujetos de la población mediante 

técnicas tradicionales de marketing como es el cuestionario. El experimento consta de las mismas 

fases que las comentadas anteriormente para la técnica de electroencefalograma, salvo que ya no 

es imprescindible que el sujeto centre su visión en el asterisco y en este caso, no contesta al ítem 

referente a la confianza que aparece durante el experimento. El sujeto se someterá a 12 

elecciones de viajes de fin de grado o máster, donde el 50% de las veces obtendrá un feedback 

positivo y el otro 50% de las veces obtendrá un feedback negativo. En este caso, un sujeto solo se 

somete a una condición experimental, por lo tanto hay dos grupos. Por un lado, el grupo de 

control realiza una serie de elecciones con baja presión temporal (10 segundos); y por otro lado, 

el grupo experimental realiza las elecciones con alta presión temporal (6 segundos). Tras concluir 

con esta fase el sujeto contesta al mismo cuestionario empleado con la técnica de 

electroencefalograma (ANEXO III). Los datos obtenidos son analizados con el paquete 

estadístico IBM SPSS Statics versión 22. 

La muestra está compuesta por un total de quince hombres y veintidós mujeres asignados de 

forma aleatoria a una de las dos condiciones posibles (alta presión temporal y baja presión 

temporal). Todos los sujetos presentan un nivel de estudios similar ya que cumplen la condición 

de ser estudiantes de último año de grado/master. En términos generales, la muestra está formada 
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por un 40,5% de hombres y un 59,5% de mujeres y la edad media de los participantes es de 

26,16 años con una desviación estándar de 6,33.  

TABLA 4.3.1.: PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES, MEDIA DE EDAD Y DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

  Desviación Estándar 
Hombre (%) 40,5 - 
Mujer (%) 59,5 - 

Edad (años) 26,16 6,33 
 

Como podemos apreciar de manera resumida en el cuadro 4.3.2., tanto la proporción entre 

hombres y mujeres como las edades medias de los participantes que fueron asignados a cada tipo 

de cuestionario es similar y son estadísticamente iguales, tal y como nos confirma la prueba Chi-

cuadrado para los sexos por grupo y el t-test para la media de edad por grupo. Por tanto, se 

espera que las diferencias en estas dos variables no influyan de manera significativa en los 

resultados del estudio. 

TABLA 4.3.2.: PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES Y MEDIA DE EDAD POR TIPO DE 
CUESTIONARIO 

 
Baja presión 

temporal 
Alta presión 

temporal 
Sig. Chi-
cuadrado 

Sig. t-test 

Hombre (%) 43,8 56,3 
0,60 - 

Mujer (%) 52,4 47,6 
Edad (años) 25,61 26,68 - 0,61 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Formación de variables y calidad de las escalas de medición 

Antes de comenzar los análisis se realiza un análisis factorial con los ítems que componen la 

pregunta sobre la intensidad de las emociones. En este análisis los ítems se agruparon en la 

matriz de componentes rotados en un total de dos componentes. En principio, se considera que 

un ítem carga con fuerza en una componente cuando su coeficiente es en términos absolutos es 

0,7 o mayor. Como vemos en la tabla 6.1.1., dos de los ítems (descontento y decepcionado) 

fueron descartados por falta de consistencia con alguna de las dos componentes. A partir de estas 

componentes se forman dos variables que se incluirán en los análisis posteriores. A la primera 

variable se le ha llamado emociones de frustración, porque está formada por sentimientos 

relacionados con la consecución de una meta (Wetzer et al., 2007). A la segunda variable se le ha 

llamado emociones de miedo, porque está formada por sentimientos relacionados con situaciones 

de angustia e incertidumbre (Wetzer et al., 2007; Durham et al., 2015).  
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TABLA 5.1.1. MATRIZ DE COMPONENTES ROTADOS 

 
Componente 

Emociones de Frustración (1) Emociones de Miedo (2) 
Descontento 0,912 -0,088 
Intranquilo 0,761 0,370 
Insatisfecho 0,838 0,197 
No realizado 0,883 -0,018 
Preocupado 0,106 0,858 

Inquieto 0,444 0,761 
Frustrado 0,730 0,441 

Responsable -0,052 0,755 
 

Para analizar la calidad de las escalas de medición se ha llevado a cabo un análisis factorial 

confirmatorio para comprobar que todos los ítems de las escalas usadas (confianza en la decisión, 

emociones de frustración y emociones de miedo) cargan en una componente y tienen una alta 

correlación. En todos los casos el KMO es superior a 0.5 y la prueba de esfericidad de Bartlett es 

significativa con un nivel de confianza del 99%. Por lo que se cumplen las condiciones 

necesarias. 

Después se ha comprobado la consistencia interna de las escalas mediante el estadístico Alfa de 

Cronbach que analiza la fiabilidad de las escalas, donde los ítems que la componen deben tener 

una alta correlación media. La condición necesaria para afirmar que una escala es fiable será que 

α ≥ 0.7. Como vemos en la tabla 6.1.2., todas las variables cumplen esta condición. 

TABLA 5.1.2.: ALFA DE CRONBACH DE LAS VARIABLES 

Variable α 
Emociones de Frustración 0,896 
Emociones de Miedo 0,753 
Confianza en la decisión 0,939 

  

5.2. Análisis realizados 

Vamos a comentar inicialmente los principales datos descriptivos obtenidos de las variables. Por 

un lado, la media de la confianza en la decisión para todos los tipos de cuestionario es 5,2. 

Mientras que las medias para las emociones de frustración y miedo son 5,7 y 5,8 respectivamente 

(Tabla 6.2.1.).  

TABLA 5.2.1. VALORES MEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA LAS VARIABLES POR 
TIPO DE CUESTIONARIO 

 Baja Presión 
temporal 

Desv. 
Estándar 

Alta Presión 
temporal 

Desv. 
Estándar 

Total 

Confianza en la Decisión 6,5 2,0 3,9 2,5 5,2 
Emociones de Frustración 4,7 1,8 6,7 2,5 5,7 

Emociones de Miedo 5,3 2,3 6,3 2,2 5,8 
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A continuación se analiza el efecto de la presión temporal en la toma de decisiones en la 

confianza en la decisión. Para ello se realiza un ANOVA con un factor fijo (presión temporal) de 

dos niveles (baja presión temporal y alta presión temporal). Como vemos en la tabla 5.2.2., los 

resultados indican que existen diferencias significativas con un nivel de confianza del 99% entre 

la medias de la confianza en la decisión en situaciones con baja presión temporal (M!"#=6,5) y 

con alta presión temporal (M!"#=3,9). Estos resultados muestran que la alta presión temporal en 

la toma de decisiones hace que la confianza en la decisión sea menor, como apunta la hipótesis 2. 

TABLA 5.2.2.: PRUEBA ANOVA PARA LA CONFIANZA EN LA DECISIÓN 

Variable dependiente Baja Presión temporal Alta Presión temporal Sig. 
Confianza en la decisión 6,5 3,9 0,001 

 

Continuando con el análisis, vamos a estudiar cómo afecta la presión temporal en la intensidad 

de las emociones de frustración y emociones de miedo. Para ello realizamos dos ANOVA donde 

utilizamos de nuevo la presión temporal como factor fijo de dos niveles. 

En el primer ANOVA los resultados revelan que existen diferencias significativas con un nivel 

de confianza del 99% entre la media de emociones de frustración para los que fueron sometidos a 

baja presión temporal (M!"#=4,7) y los que lo fueron a alta presión temporal (M!"#=6,7) (Tabla 

6.2.3.). Por tanto, parece ser que los sujetos que toman decisiones con alta presión temporal 

sienten emociones de frustración más intensas como apunta la hipótesis 3. 

TABLA 5.2.3.: PRUEBA ANOVA PARA LAS EMOCIONES DE FRUSTRACIÓN 

Variable dependiente Baja Presión temporal Alta Presión temporal Sig. 
Confianza en la decisión 4,7 6,7 0,009 

 

En el segundo ANOVA los resultados muestran que no existen diferencias significativas para las 

emociones de miedo entre los sujetos de cada condición. En este caso el p-valor es muy alto (p-

valor=0,182) y por lo tanto, parece que las emociones de miedo no varían según la presión 

temporal a la que el sujeto es sometido en la toma de decisiones. 

Para continuar queremos estudiar cómo de relacionadas están las variables entre ellas. Para ello 

se realiza un análisis de correlación de Pearson (Tabla 5.2.4.). Las variables emociones de 

frustración y la confianza en la decisión están correlacionadas negativamente con un nivel de 

confianza del 99%. Es decir, a mayor frustración menor confianza en la decisión y viceversa. Lo 

mismo ocurre entre las emociones de miedo y la confianza en la decisión. A mayor miedo menor 

confianza en la decisión. Por último, encontramos una correlación positiva significativa entre 

ambos tipos de emociones. Estos resultados van en dirección de confirmar la hipótesis 5. 
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TABLA 5.2.4.: MATRIZ DE CORRELACIONES PARA LAS VARIABLES 

 Confianza Emociones Frustración Emociones Miedo 

Confianza Correlación 1 -0,809 -0,474 

Sig. - 0,000 0,003 
Emociones 
Frustración 

Correlación -0,809 1 0,416 
Sig. 0,000 - 0,010 

Emociones Miedo Correlación -0,474 0,416 1 
Sig. 0,003 0,010 - 

 

Con el fin de entender mejor cómo está explicada la variable confianza en la decisión por las 

variables relacionadas con emociones, se ha realizado un análisis de regresión donde la variable 

explicada es la confianza en la decisión y las variables explicativas las emociones de frustración 

y de miedo. También se ha incluido como variable ficticia la presión temporal que toma valor 0 

para baja presión temporal y 1 para alta presión temporal. 

Tras un primer análisis obtenemos que las emociones de frustración y la presión temporal ayudan 

a explicar la confianza en la decisión. Sin embargo, las emociones de miedo no ayudan a explicar 

la confianza en la decisión significativamente. Por lo que se repite el análisis de nuevo 

eliminando esta variable. Obtenemos que las emociones de frustración ayudan a explicar la 

confianza en la decisión (p-valor<0.01) y su efecto sobre la variable es negativo (Tabla 6.2.4.). 

Por otro lado, la variable ficticia presión temporal influye en la confianza en la decisión. En 

situaciones con emociones de frustración (Beta=-0,721) y alta presión temporal (Beta=-0,207), la 

confianza en la decisión es menor. Además, el modelo en conjunto es capaz de predecir la 

confianza en la decisión (p-valor<0.001). Si observamos el R cuadro ajustado, somos capaces de 

explicar un alto porcentaje de la confianza en la decisión con este modelo, un 67,1%. La recta de 

regresión sería la siguiente:  

Confianza en la decisión= 10,22 – 1,055 Presión temporal – 0,778 Emociones frustración + ɛ 
 

TABLA 5.2.5: COEFICIENTES ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados Sig. 

B Beta  

(Constante) 10,220 - 0,000 

Presión temporal -1,055 -0,207 0,058 

Emociones Frustración -0,788 -0,721 0,000 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la fase exploratoria ponen de manifiesto que la presión temporal 

tiene un efecto trascendental en las variables analizadas. Por un lado, en la confianza en la 

decisión y por otro lado en la intensidad de las emociones negativas. 

Los resultados obtenidos de la fase exploratoria relacionados con la hipótesis 2 parecen indicar 

que las situaciones de alta presión temporal en la toma de decisiones afectan a la confianza en la 

decisión haciéndola disminuir de forma significativa. Esto está en consonancia con la idea del 

tiempo como factor crítico en los procesos de elección y su influencia en la manera en la que 

formamos nuestros propios juicios (Macgregor, 1993). También, con lo que indican Huffman y 

Khan (1998) sobre cómo la falta de tiempo para procesar información y comparar las alternativas 

provoca, por un incremento de la dificultad de la decisión, cierta confusión en el consumidor 

acerca de lo que quiere. 

Las emociones negativas analizadas que surgen tras la toma de decisiones, bajo las condiciones 

experimentales, pueden dividirse en dos dimensiones principales. Por un lado, tenemos 

emociones negativas relacionadas con la frustración. Emociones que guardan una fuerte relación 

con la consecución de una meta u objetivo (Wetzer et al., 2007). Por otro lado, tenemos 

emociones negativas relacionadas con el miedo que están provocadas por la situación de 

incertidumbre que el consumidor encuentra en la toma de decisiones (Wetzer et al., 2007; 

Durham et al., 2015). 

En cuanto a los resultados de esta fase para la hipótesis 3, hemos averiguado que como se 

plantea, la presión temporal parece provocar emociones negativas. Sin embargo, no encontramos 

este mismo resultado para todas las emociones negativas. Aquellos que tenían menos tiempo para 

decidir mostraron emociones negativas de frustración significativamente más intensas que los 

que tenían más tiempo. Sin embargo, no mostraron emociones negativas de miedo más intensas. 

Una posible explicación es que, como hemos comentado en el marco teórico, cuando los 

individuos se encuentran ante una decisión con un determinado nivel de dificultad emocional, 

pueden experimentar miedo y emociones similares (Loewenstein et al., 2001). Así que, cómo el 

nivel de dificultad emocional era el mismo para las dos condiciones de presión de tiempo, ya que 

tenían que tomar una decisión que involucraba un riesgo social, puede que las emociones que 

tienen que ver con el miedo no sean significativamente diferentes. En cambio, sí encontramos 

emociones de frustración más intensas, ya que los individuos con alta presión temporal no podían 

dedicar suficientes recursos cognitivos a evaluar la información y las alternativas disponibles 

(Stern, 1999; Gutnik et al., 2006) 



21 
 

Por otro lado, hemos obtenido resultados, de esta fase exploratoria, que van en dirección de 

confirmar la hipótesis 5. Se ha encontrado una correlación negativa entre la confianza en la 

decisión y las emociones negativas, tanto las de frustración como las de miedo. Como se ha 

mencionado, cuando este tipo de emociones tienen una presencia importante durante la 

evaluación en la toma de decisiones, nos resulta más fácil perder la confianza en nuestros juicios 

(Druckman y McDermott, 2008; Rimé, 2009). 

Otra de las conclusiones resultantes de los análisis realizados sugiere que las distintas 

condiciones de presión temporal analizadas y la valoración de las emociones de frustración son 

capaces de predecir la confianza en la decisión mediante el modelo propuesto. 

Los resultados esperados para la fase experimental son, además de la confirmación de las 

hipótesis ya exploradas (H.2, H.3 y H.5), datos que previsiblemente confirmen, como se indica 

en H.1, que la presión temporal es capaz de modular potenciales relacionados a eventos como el 

FRN. Además, se espera que la latencia de inicio de este potencial tenga una  correlación positiva 

significativa con el nivel de confianza en la decisión. Teniendo en cuenta que ya se han hecho 

estudios que relacionan estos dos conceptos (Long, Jiang y Zhou, 2012). Este estudio pretende 

comprender el efecto de la presión temporal en la confianza en la decisión pero, futuras 

investigaciones deben ir encaminadas a entender mejor el efecto de la presión temporal sobre 

otras variables en los procesos de toma de decisiones como puede ser el desempeño de las 

decisiones. Es importante comprender mejor cómo utiliza el consumidor sus recursos cognitivos 

y emocionales en situaciones como la que aquí se proponen y en otras en las que afectan más 

variables, para  conocer cómo se procesa la información en situaciones de presión temporal, así 

como qué emociones específicas asumen un papel crítico y en qué medida, éstas facilitan o 

dificultan al consumidor el proceso. También se ha de estudiar con mayor profundidad cómo la 

falta de tiempo para tomar una decisión puede afectar en términos de marketing a las empresas. 

En este sentido, averiguar si a medio y largo plazo, este tipo de estrategias acaban por beneficiar 

o perjudicar a las empresas en cuanto a satisfacción y lealtad. Por último, es interesante explorar 

qué áreas específicas del cerebro muestran activación cuando el consumidor está expuesto a toma 

de decisiones con alta presión temporal. Por lo que el uso de técnicas como la Resonancia 

Magnética Funcional (fRM) en futuros estudios, puede aportar nuevos datos que nos ayuden a 

entender mejor cómo el consumidor toma estas decisiones. 

 

7. IMPLICACIONES PARA EL MARKETING 

Las empresas, para aumentar las ventas, usan como estrategia de marketing someter al 

consumidor a que tome una decisión bajo presión temporal esperando a que éste se decida 

rápidamente por la opción ofrecida. De este modo, el consumidor no tiene oportunidad de 
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procesar, comparar y reflexionar sobre toda la información que necesita para tomar una decisión 

(Broniarczyk, 2014). Por tanto, cuando un consumidor acepta este tipo de ofertas ¿confía en su 

decisión? Como hemos visto, en este tipo de situaciones, el consumidor tiende a tomar 

decisiones más impulsivas y emocionales, ya que ante la falta de información de referencia, su 

decisión será tomada principalmente en base a recursos emocionales (Stern, 1999). La dificultad 

para tomar la decisión favorece la aparición de emociones negativas como preocupación e 

insatisfacción que están relacionadas con una menor confianza. ¿Qué ocurre entonces cuando el 

consumidor acepta una opción en estas condiciones y posteriormente, obtiene información 

adicional que contradice su decisión? Como motivo de su menor confianza, ante una decisión 

bajo mayor presión temporal, los consumidores estarán más dispuestos a aceptar información que 

contradiga sus decisiones (Rimé, 2009) y a creer que han cometido un error comprando un 

producto o contratando un servicio. Existe por tanto el peligro para la empresa de que el 

consumidor acabe pensando que la empresa le ha forzado a cometer ese error al privarle de 

tiempo para evaluar la información y las alternativas disponibles. En este caso, las expectativas 

que tiene el consumidor hacia la marca no son iguales al desempeño real del producto o servicio 

y por lo tanto, se genera un sentimiento negativo (Cheen, Batchuluun y Batsanan, 2015). Estas 

nociones están relacionadas con la satisfacción que tiene el consumidor hacia la marca, y en este 

caso, la satisfacción será baja o incluso se dará la insatisfacción (Oliver, 1997). Es importante 

tener esto en cuenta ya que la satisfacción es uno de los antecedentes de la fidelidad hacia una 

marca (Ejjaberi, Ivern, y Chueca, 2015). Por lo que las empresas deben ser cautas al llevar a cabo 

este tipo de estrategias puesto que, puede que consigan incrementar las ventas en el corto plazo 

pero, a medio y largo plazo reducir la satisfacción de sus clientes y no conseguir su fidelización. 

Como dice Schultz (2000) la recompensa conduce a un aumento en la repetición de la conducta 

retroalimentada, mientras que la reacción desfavorable (por ejemplo, pérdida o castigo) 

disminuye la probabilidad de que la acción se repita en el futuro. 

Otra aportación de este trabajo hacia el marketing es que proponemos un indicador objetivo para 

entender cuando el cliente pierde la confianza en la decisión. La confianza es entendida como 

sentimiento subjetivo y suele medirse como un juicio que hace referencia a un tiempo pasado 

(Grimaldi et al., 2015). El neuromarketing permite conocer mejor, en cierto modo, los procesos 

de toma de decisiones a un nivel neurológico. De este modo, y con el uso del 

electroencefalograma podemos intuir la correlación entre el FRN y la confianza en la decisión.  
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Anexos 

Encantado de equivocarte: las emociones y la 
confianza en la toma de decisiones complejas y con 
límite temporal desde una visión del neuromarketing 
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Vas a participar en una investigación sobre destinos turísticos. El estudio es académico sin 

ánimo de lucro. Las respuestas son totalmente anónimas. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

Imagina que eres el responsable de elegir la opción de viaje de fin de grado/master de tu 

promoción. El precio no es un problema, solo asegúrate de elegir aquel viaje que, entre 2 

opciones, mejor se adapte a vuestras necesidades.  

 

Esta decisión es muy importante porque UNA MALA ELECCIÓN SIGNIFICARÍA QUE 

EL VIAJE RESULTARÍA UN DESASTRE Y QUE TUS COMPAÑEROS SE 

SENTIRÍAN DEFRAUDADOS.  

 

IMPORTANTE: tendrás un tiempo determinado para tomar la decisión.  

ES IMPRESCINDIBLE TOMAR UNA DECISIÓN ANTES DE QUE ACABE EL 

TIEMPO 

 

DESPUÉS DE CADA ELECCIÓN SE TE DARÁ A CONOCER UNA INFORMACIÓN 

ADICIONAL SOBRE LA OPCIÓN ELEGIDA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA 

VUESTRO VIAJE. 

 

Anexo I 
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Anexo II 

Buenas VS malas condiciones meteorológicas durante la estancia 

Actividades de ocio incluidas VS no incluidas 

Vuelo directo VS Vuelo con escalas 

Alojamiento lujoso VS deficiente durante la estancia 

ACIERTO ERROR 

Posible información adicional tras la elección 
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