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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura ofrece una visión actualizada de la conducta del consumidor, las variables 

que la determinan y el estudio del proceso de decisión de compra. 

 

La práctica totalidad de las estrategias de marketing de una marca o de una empresa están 

fundamentadas en un conocimiento profundo de sus consumidores.  

 

Consecuentemente, el estudio y comprensión de la conducta del consumidor será 

determinante para seleccionar y poner en práctica las estrategias y acciones más apropiadas 

para alcanzar los objetivos marcados, tanto de cuota de mercado como de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 

mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Se llevarán a cabo las actividades de tutoría que sean necesarias, para el desarrollo de las 

cuales el profesor y el alumno convendrán el día y la hora de su realización, así como el 

formato de la tutoría, presencial u online. 

 

 

 

 



MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Objetivos Presentar los conceptos de la asignatura 

Contenidos Tema 1. Concepto y significado de la conducta del consumidor 
• Definición y aproximación al comportamiento del consumidor 
• Aplicaciones del comportamiento del consumidor al marketing 
• Ética y responsabilidad social en el comportamiento del 
consumidor 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 
del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales suministrados 
por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 2 FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

Objetivos Analizar los aspectos psicológicos del Comportamiento del Consumidor 

Contenidos Tema 2. La Motivación 
• Motivación del consumidor y sus efectos en la conducta 
Tema 3. Exposición, atención y percepción 
• Factores que influyen la exposición 
• Atención y sus características 
• La percepción: Marketing sensorial 
 
Tema 4. La Actitud 
 
• Importancia de las actitudes 
• Formación y modificación de las actitudes 
 
Tema 5. Aprendizaje y memoria 
 
• Proceso de aprendizaje 
• Memoria 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 
del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 
por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 3 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Objetivos Analizar las etapas del proceso de compra del consumidor 

Contenidos Tema 6. Reconocimiento del problema y búsqueda de información 
• Reconocimiento de un problema 
• Búsqueda de información interna y externa 
 
Tema 7. Formulación de juicios y toma de decisiones 
• Los juicios en las decisiones de alto esfuerzo 
• Los juicios en las decisiones de bajo esfuerzo 
• Proceso de post-decisión 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 
del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 
por el profesor en el Campus Virtual 

MODULO 4 LA CULTURA DEL COSUMIDOR 



Objetivos Analizar el impacto del entorno social en el Comportamiento del 
Consumidor 

Contenidos Tema 8. Influencias de la familia y de la clase social 
• La influencia de la familia y los roles de los miembros del hogar 
• La clase social y su influencia en los patrones de consumo 
 
Tema 9. Valores, personalidad y estilo de vida 
• Los valores, su medición y su importancia para el marketing 
• La personalidad y el estilo de vida: su influencia y aplicación en 
marketing 
 
Tema 10.  Influencias sociales 
• Grupos de influencia y grupos de referencia 
• Tipos de influencias sociales 
 
Tema 11.  Comunicación y comportamiento del consumidor 
• De la publicidad tradicional al "Social y Mobile Media" 
• Grupos de referencia y "Word-of-Mouth" 
• "Consumer Insight": utilidad, categorías y técnicas 

Actividades Clases semipresenciales y tutorías 

Observaciones 
del profesor: 

Las clases semipresenciales se apoyarán en los materiales disponibilizados 
por el profesor en el Campus Virtual 

 

EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 40% 

Forma del examen: Examen presencial 

Observaciones: Es obligatorio para todos los alumnos independientemente de los 

resultados de la Evaluación Continua 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

Primer examen parcial 20% 

Segundo examen parcial 20% 

Presentación y discusión de Casos relacionados con 

aspectos actuales de la asignatura, desarrollados por 

diferentes grupos de alumnos 

20% 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

Bibliografía básica: 

 

• Solomon, M (2017). Comportamiento del Consumidor. 11ª edición. Pearson-

Prentice Hall. ISBN-10: 607324021X, ISBN-13: 978-6073240215 

 



• Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L. G (2020). Consumer Behavior. Global Edition. Ed. 

Pearson-Prentice Hall. ISBN-10: 1292269243, ISBN-13: 978-1292269245 

 

Otros recursos: 

 

• Documentación relacionada con el contenido de la asignatura, que el profesor 

disponibilizará en el Campus Virtual 

 


