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El entorno en el que compiten las empresas lleva tiempo caracterizándose por 
su inestabilidad y turbulencia. Por esta razón, la planificación estratégica de 
marketing se ha convertido en una de las actividades más importantes que 
llevan a cabo las empresas con la intención de sobrevivir y tener éxito en el 
mercado. 
Una de las etapas que componen la planificación estratégica de marketing 
consiste en el análisis estratégico del mercado. En este contexto es donde hay 
que situar al comportamiento del consumidor ya que, éste último, trata de 
conocer al individuo en su faceta de consumidor así como su proceso de 
decisión de compra. El conocimiento de los consumidores, junto con otra 
información relevante del mercado, proporciona a los responsables de 
marketing la información necesaria para diseñar estrategias y políticas que 
afectarán a la posición de la empresa en el mercado. En definitiva, la estrategia 
de marketing que diseñe y ponga en marcha una empresa va a depender del 
conocimiento que tenga acerca de los consumidores, de ahí la importancia de 
esta asignatura. 

El objetivo genérico que tiene esta asignatura es profundizar, desde una 
perspectiva de marketing, en el estudio del individuo como consumidor, así 
como en las razones que influyen en su comportamiento. Para ello, el 
programa se ha dividido en cuatro partes diferenciadas: 
> Fundamentos y modelos en comportamiento del consumidor. 
> La influencia de las variables externas. 
> La influencia de los procesos y las variables internas. 
> El proceso de decisión del consumidor. 
 

La primera parte se encuentra formada por dos temas. El primero, es 
una introducción al comportamiento del consumidor, donde se comienza 
haciendo un planteamiento general de la relación de intercambio entre la 
empresa y el mercado, y donde se señalan tanto los beneficios como las 
dificultades relacionadas con el estudio del comportamiento del consumidor. 
Una vez que se ha puesto de relieve la importancia del estudio del consumidor, 
se realiza una definición más formal de este campo de estudio y se detallan sus 
principales características. A continuación, revisamos los principales 
acontecimientos en la historia del comportamiento del consumidor y los 
principales métodos para estudiarlos. Este tema finaliza con el análisis del lado  
ético en el estudio de los consumidores. 

En el segundo tema de esta parte se analizan los modelos en 
comportamiento del consumidor. Tras exponer algunas consideraciones 
generales en torno a los modelos y llevar a cabo una clasificación de los 
mismos, se analizan los principales modelos, tanto globales como parciales, 
que se han desarrollado en comportamiento del consumidor. El tema finaliza 
con la presentación de un marco instrumental que muestra, de una manera 
global, donde encajan cada una de las variables analizadas en los temas 
posteriores. De esta manera, el alumno se familiarizará con los conceptos y 
variables manejados habitualmente en comportamiento del consumidor y 
tendrá una visión global de la asignatura. 



 

 

La segunda parte se encuentra formada por tres temas donde se analiza 
la influencia de las variables externas sobre el comportamiento del consumidor. 
En el primero de ellos, se estudia la macro-influencia de la cultura y del 
entorno. Tras exponer el concepto y las características de la cultura, se 
describen las principales características de los agentes socializadores, así 
como los valores culturales, sus tendencias y sus cambios. La parte dedicada a 
la cultura finaliza con el concepto y la importancia de las subculturas como 
posibles mercados-meta.  

En la segunda parte del tema se estudia la influencia demográfica y la 
económica.  

El segundo tema versa sobre la clase social. En él exponemos el 
concepto y características de la clase social, sus determinantes (nivel de renta, 
ocupación, educación, poder, prestigio, conciencia de clase), los 
procedimientos para su medición, y finalizamos con las principales 
implicaciones de la clase social para el marketing y el comportamiento del 
consumidor.  

El último tema de esta parte está dedicado a la influencia de los grupos 
sociales y de la familia. Comenzamos con el concepto y las características de 
los grupos sociales. A continuación clasificamos a los grupos sociales desde 
distintos puntos de vista. En tercer lugar, estudiamos la influencia de los grupos 
en el comportamiento del consumidor. En cuarto lugar, y descendiendo a un 
nivel más específico, analizamos la figura del líder de opinión y su utilización en 
marketing. Y, finalmente, terminamos describiendo las principales 
características de la familia y del proceso de toma de decisiones en la familia. 

La tercera parte, la influencia de los procesos y las variables internas, 
está formada por cuatro temas. El primero de ellos comienza analizando el 
proceso de motivación y continúa estudiando tres de sus principales 
desencadenantes: las necesidades, los valores y el riesgo percibido. El tema 
finaliza definiendo, clasificando y detallando la medida de la implicación, así 
como su influencia sobre otras variables como el procesamiento de la 
información y el aprendizaje. 

El segundo tema analiza el procesamiento de la información y el 
aprendizaje. El tema comienza con el análisis de la percepción y sus etapas. El 
primer epígrafe contempla dos de estas etapas: selección y organización 
perceptual, y el segundo se dedica a la interpretación perceptual y el 
almacenamiento en la memoria. A continuación, se analizan las principales 
implicaciones de la percepción para el marketing. El resto de este tema está 
dedicado al estudio del concepto, teorías, medición e implicaciones del 
aprendizaje desde un punto de marketing. 

En el tercer tema de esta parte se considera la influencia de la 
personalidad y de los estilos de vida. 
Tras exponer el concepto, teorías explicativas y medida de la personalidad, se 
contempla a la personalidad como una variable explicativa de la diversidad de 
los consumidores. En este sentido, se describen aspectos como el grado de 
dogmatismo, el carácter social, el etnocentrismo o el materialismo. El tema 
finaliza con el estudio del estilo de vida y las implicaciones para el marketing, 
tanto de la personalidad como de los estilos de vida.  

El último tema de esta parte está dedicado a la actitud y el cambio de 
actitud. Tras definir, caracterizar y delimitar las principales funciones de la 



 

 

actitud, se abordan los componentes de las actitudes, así como las principales 
teorías sobre la formación y el cambio de la actitud. 

Finalmente, se analiza la capacidad predictiva que tiene la actitud del 
comportamiento. La última parte del programa está formada por un tema donde 
se analiza el proceso de decisión de compra. En él se comienza con el estudio 
de las influencias situacionales sobre el proceso de decisión de compra y, a 
continuación, se definen, caracterizan y detallan las principales implicaciones 
para el marketing de cada una de sus etapas: reconocimiento del problema, 
búsqueda de información, la compra y las decisiones relacionadas por la etapa 
de compra, y la evaluación de los resultados y comportamiento post-compra. 

En definitiva, los objetivos que de forma específica se pretenden 
alcanzar en esta asignatura son: 
> Profundizar en el estudio, alcance y componentes del comportamiento del 
consumidor, de forma que alumno adquiera una visión integral de su 
funcionamiento, influencias y decisiones. 
> Reconocer el carácter interdisciplinar del estudio del comportamiento del 
consumidor y las diversas fuentes de conocimiento e información necesarias 
para su comprensión. 
> Conocer los componentes y estructuras del comportamiento del consumidor. 
Se pretende que  el alumno conozca los elementos y el proceso de decisión 
que experimenta el consumidor desde el surgimiento de sus necesidades hasta 
su satisfacción y comportamientos posteriores derivados. 
> Comprender los determinantes externos al consumidor y sus procesos 
internos para comprender cómo se orienta y vincula la gestión de marketing 
con el consumidor. 
> Aplicar los conocimientos obtenidos en cada tema a la resolución de casos 
prácticos y ejercicios. 
> Fomentar la capacidad analítica del estudiante a partir de la lectura y 
discusión de los casos prácticos y de las lecturas que se facilitan con cada 
tema. 
> Tratar de fomentar el interés del alumno por la asignatura ofreciéndole 
direcciones web en relación con cada uno de los temas y bibliografía donde 
puede ampliar los contenidos vistos en clase. 
 

En cuanto a la metodología docente, las clases teóricas se desarrollarán por 
parte del profesor a través de la lección magistral. Ésta se complementará, en 
los temas que lo permitan, con las clases prácticas donde se plantearán 
ejercicios en los que alumno tendrá un mayor protagonismo. 
Otro método al que se recurrirá será la lectura de artículos específicos sobre la 
materia de estudio y la discusión de casos prácticos. Los alumnos deberán 
presentar un resumen y un comentario personal sobre las mismas y entregarlo 
antes de su discusión en clase. Para la evaluación se tendrán en cuenta los 
trabajos y ejercicios de clase; la participación, las intervenciones, las 
presentaciones y pruebas durante el curso que supondrán un 30% de la 
calificación final. El 70% restante de la calificación corresponde a un examen 
final. El examen constará de parte teórica (tipo test y desarrollos teóricos). En 
el examen es necesario alcanzar una nota mínima del 30% para hacer media 
con la puntuación por trabajos. 



 

 

La ficha personal del alumno se realizará dentro de la plataforma que el 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados ha habilitado 
al efecto (http://marketing.ugr.es) en las dos primeras semanas del curso. A través 
de esta plataforma se entregarán las prácticas y actividades que se realicen 
durante el curso. 
Los horarios de tutorías de los profesores responsables de la asignatura serán 
convenientemente comunicados en los primeros días del curso y serán 
expuestos en el tablón de anuncios del departamento. 



 

 

PARTE I: FUNDAMENTOS Y MODELOS EN COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 
 
Tema 1: Comportamiento del consumidor y marketing. 
Tema 2: Los modelos en comportamiento del consumidor. 
 
PARTE II: LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXTERNAS 
Tema 3: La influencia de la cultura y del entorno. 
Tema 4: La influencia de la clase social. 
Tema 5: La influencia de los grupos sociales y de la familia. 
 
PARTE III: LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS Y LAS VARIABLES 
INTERNAS 
Tema 6: La motivación del consumidor 
Tema 7: El procesamiento de la información y el aprendizaje. 
Tema 8: La personalidad y el estilo de vida. 
Tema 9: Actitudes y cambio de actitudes. 
 
PARTE IV: EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 
Tema 10: Influencias situacionales y el proceso de decisión de compra. 



 

 

1. El marketing y el comportamiento del consumidor. 
2. Concepto y características. 
3. Evolución histórica. 
4. Métodos de investigación para el análisis del consumidor. 
5. La defensa del consumidor: el consumerismo. 

Alonso (2004): Capt. 1, 14 y 15 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 1 y 
2 
Solomon (1997): Capt. 1 

Assael (1999): Capt. 1 y 2 
Fernández (2000) 
Luque (1997) 

INC (2000): El consumidor y las 
nuevas tecnologías: la opinión de 
los expertos. Instituto Nacional de 
Consumo, Madrid. 
Rebollo Arévalo, A. (2001): La 
estructura del consumo en España. 
Instituto Nacional de Consumo, 
Madrid. 

“Ética en la venta por correo y sorteos”, Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), p. 
342. 
“Cuestión de kilos… y de salud”, Ruiz de Maya y Grande Esteban (2006), p. 
361. 

1. Algunas consideraciones sobre los modelos. 
2. Clasificación de los modelos en comportamiento del consumidor. 
3. Modelos globales y modelos parciales. 
4. Un marco instrumental para estudiar al consumidor. 
 

Alonso (2004): Capt. 3 
Múgica y Ruiz de Maya (1997): 
Capt. 1 
Loudon y Della Bitta (1995): Capt.1 
y 19 

Bibliografía complementaria: 
Howard (1993) 
Lambkin et al. (1998): Capt. 2 y 8 
Lilien et al. (1992): Capt. 2 y 3 
Quintanilla (2002) 

INC (2006): “Índice de satisfacción del consumidor”. Instituto Nacional de 
Consumo, Madrid. 
Howard, J.A. y Sheth, J.N. (1967): “A theory of buyer behavior”, en Marketing 
classics: A selection of influential articles, Ben M. Enis y Keith K. Cox (ed.), 
Prentice Hall, pp. 137-155. 

Serrano Gómez, F. (1990): La práctica de la investigación comercial, Esic, 
Madrid, pp. 91-95 y 178-187. 



 

 

1. La cultura: aspectos generales y relevancia para el marketing. 
2. Características de la cultura. 
3. Análisis de los agentes socializadores de la cultura. 
4. Valores culturales: tendencias y cambios. 
5. Subculturas como posibles mercados meta. 
6. El impacto del entorno demográfico y económico. 

Alonso (2004): Capt. 4 y 5 Hawkins, 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 12-
14 
Solomon (1997): Capt. 12-15 

Best y Coney (1994): Capt. 2 y 3 
Lambkin et al. (1998): Capt. 5 y 6 
Wilkie (1994): Capt. 3 y 12 

 

Bigné, E., Aldás, J., Küster, I. y Vila, N. (2002): “Patrones y determinantes del 
consumo de los hogares de la tercer edad en España”, Revista Española de 
Investigación de Marketing, Esic, vol. 6,nº 1, pp. 55-65. 
Sánchez Pérez, M.; Cervera Taulet, A. y Sánchez Fernández, R. (2001): 
“Análisis del Entorno del Consumidor en la Unión Europea”, Distribución y 
Consumo, nº 57 (Abril-Mayo), pp. 5-25. 

“Quiero una Nike”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 58-64. 
“Nuevas tendencias de la demanda turística: el turismo de “sol y playa” frente al 
turismo alternativo”, en Ruiz de Maya y Grande Esteban (2006). 

1. Concepto y características de la clase social. 
2. Los determinantes de la clase social. 
3. Procedimientos para medir la clase social. 
4. Implicaciones de la clase social para el marketing y consumidor. 

Alonso (2004): Capt. 6 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 11 
Solomon (1997): Capt. 12 

Dubois y Rovira (1998): Capt. 6 
Hawkins, Best y Coney (1994): 
Capt. 4 
Kindra, Laroche y Muller (1989): 
Capt. 9 
Loudon y Della Bitta (1995): Capt. 5 

-Kaplún, D. (1998): “Nivel educativo y clase social: una variable discriminante 
que está dejando de serlo”, Investigación y Marketing, nº 61, pp. 34-38. 
-Redondo Bellón, I. (1999): “Principios para redefinir la clase social: 
homologación europea versus influencia comercial”, Estudios sobre Consumo, 
nº 48, pp. 21-37. 



 

 

1. Concepto y características de los grupos sociales. 
2. Clasificación de los grupos sociales. 
3. La influencia de los grupos en el comportamiento del consumidor. 
4. Líderes de opinión y su utilización en marketing. 
5. La familia: concepto y características. 
6. La toma de decisiones en la familia. 

Alonso (2004): Capt. 7 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 10 
Solomon (1997): Capt. 10 y 11 

Alonso (1999): Capt. 7, pp. 222-257. 
Ferrer (1993) 
Hawkins, Best y Coney (1994): 
Capt. 4 

Cadarso Font, M. (2001): “Ciclos de vida del hogar”, Investigación y Marketing, 
nº 71, pp. 12- 18. 
Martínez Salinas, E. (1996): “Tipología de decisiones familiares: el papel de los 
cónyuges”, VIII 
Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Zaragoza, pp. 13-22. 

“La utilización de los grupos de referencia en la comunicación comercial: el 
caso de Puleva Calcio”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 85-100. 
“Marketnew”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 287-299. 

1. El proceso de motivación. 
2. Las necesidades: concepto y clasificación. 
3. Los valores del consumidor como metas. 
4. El riesgo percibido. 
5. La implicación: concepto, clases y medición. 

Alonso (2004): Capt. 2 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 4 
Solomon (1997): Capt. 4 

Loudon y Della Bitta (1995): Capt. 
10 
Pitts, R.E. y Woodside, A.G. (1984) 
Reynolds y Olson (2001) 

-Beerli, A. y Martín, J. (1996): “La involucración de los individuos hacia el 
producto: problemática en torno a su conceptualización y su medida”, VIII 
Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Zaragoza. 



 

 

-Bigné, E. y Sánchez, J. (2000): “Proceso de formación de la implicación con el 
anuncio”, XXI-Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica, Vilamoura, 
Fevreiro. 
 

“Anticipe sus reservas”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 21-31. 
“Cine en versión original”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 32-42. 

1. Análisis de la percepción: selección y organización. 
2. La interpretación perceptual: el papel de la memoria. 
3. Implicaciones de la percepción para el marketing. 
4. Aprendizaje: concepto y características. 
5. Teorías del aprendizaje. 
6. La medición del aprendizaje del consumidor. 
7. Implicaciones del aprendizaje para el marketing. 

Alonso (2004): Capt. 8 y 9 
Assael (1999): Capt. 4 y 7 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 6 y 
7 

Domjan y Burkhard (1990) 
Lealey y Harris (1998) 
Solomon (1997): Capt. 2 y 3 

Briñol, P., Becerra, A., Sierra, B. y Folces, C. (1998): “Mera exposición y 
condicionamiento clásico:  Un estudio comparativo sobre la adquisición de 
respuestas afectivas”, Estudios sobre Consumo, nº 46, pp. 87-96. 
Oubiña, B.J. (1997): “La percepción de precios de los consumidores: 
implicaciones para la fijación de precios minoristas”, Distribución y Consumo, 
abril-mayo, pp. 88-100. 
 

“El papel de la apariencia visual del diseño de los envases en el reconocimiento 
del producto, de la 
variedad y de la marca”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 131-
141.“La influencia del recuerdo en el diseño de una campaña de publicidad. El 
Pozo Alimentación S.A.”, 
Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 145-152. 

1. Concepto y naturaleza de la personalidad. 
2. Teorías explicativas de la personalidad. 
3. La medida de la personalidad. 
4. La personalidad como explicación de la diversidad de consumidores. 
5. Implicaciones de la personalidad para el marketing. 
6. Los estilos de vida: concepto y medición. 
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Alonso (2004): Capt. 10 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 3 y 
5 
Solomon (1997): Capt. 7 y 16 

Dubois y Rovira (1998): Capt. 6 
Hawkins, Best y Coney (1994): 
Capt. 11 
Wells y Prensky (1996): Capt. 6 
Solomon (1999): Capt. 15. 

A.C. Nielsen (2002): “Estilos de vida y su influencia en el consumo”, Jornadas 
ACNielsen 2002. 
González, A.M. (1999): “Origen y situación actual del estilo de vida en 
comportamiento del 
consumidor”, Estudios sobre Consumo, nº 51, pp. 67-84. 

“Los estilos de vida y el consumo de bebidas no alcohólicas entre 
adolescentes. El caso de batidos Puleva”, en Ruiz de Maya y Grande Esteban, 
p. 139. 
“El mercado de artículos deportivos: la marca J’Haiber”, en Ruiz de Maya y 
Alonso Rivas (2001), pp.179-185. 

1. Las actitudes: concepto características y funciones. 
2. Los componentes de las actitudes. 
3. La formación y el cambio de actitudes. 
4. La predicción del comportamiento a través de las actitudes. 

Alonso (2004): Capt. 11 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt. 8 y 
9 
Solomon (1997): Capt. 5 y 6 
Loudon y Della Bitta (1995): Capt. 
13 y 14 

Engel et al. (1995): Capt. 11 y 16 
Hoyer y MacInnis (2001): Capt. 6 y 
7 
Lameiras (1997) 
Rivera et al. (2000): Capt. 4 

Del Barrio, S. (2001): “El papel moderador de las respuestas cognitivas en la 
eficacia de la 
publicidad comparativa”, Investigación y Marketing, nº 70, pp. 48-54. 
Sánchez, J. (1999): “Opiniones sobre la venta a distancia. Un análisis 
empírico”, Investigación y Marketing, nº 62, pp. 27-34. 

“El brandy ya no es cosa de hombres”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), 
pp. 199-212. 
“Efectos de la denominación de origen sobre la imagen, evaluación y actitudes 
de los consumidores hacia un producto: el caso del vino”, en Ruiz de Maya y 
Alonso Rivas (2001), pp. 213-226. 



 

 

1. Las influencias situacionales y su implicación para el marketing. 
2. El reconocimiento del problema. 
3. La búsqueda de información. 
4. Las decisiones relacionadas con la compra. 
5. Evaluación de los resultados y comportamiento post-compra. 
1 

Alonso (2004): Capt. 12 y 13 
Schiffman y Kanuk (2001): Capt.16 
Solomon (1997): Capt. 8 y 9 

Assael (1999): Capt. 3 a 6 

Hawkins, Best y Coney (1994): 
Capt. 13 a 18 
Sheth, Mittal y Newman (1999): 
Capt. 14 

- Gómez, M.A. (1997): “Búsqueda de información en la toma de decisiones del 
consumidor”, en Múgica y Ruiz de Maya, pp. 33-87. 
-Camarero, M.C., Gutiérrez, J. y Rodríguez, A.I. (1996): “Insatisfacción, 
comportamiento de queja en intención de recompra: un estudio exploratorio”, 
VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Zaragoza, pp. 43-54. 

“La lealtad del consumidor en el mercado electrónico: el caso de Carrefour-
online”, en Ruiz de Maya y Grande Esteba, p. 251. 
“La comprensión del proceso de adquisición de productos de comparación: el 
caso especial de la 
ropa y los jóvenes”, en Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001), pp. 244-254. 



 

 

> A.C. Nielsen (2002): “Estilos de vida y su influencia en el consumo”, Jornadas 
ACNielsen 2002. 
> Alonso Rivas, J. (2004): Comportamiento del consumidor, ESIC, 5ª edición, 
Madrid. 
> Alonso Rivas, J., Fernández, A., García, I., Martínez, E., Rivero, L., Ruiz, S. y 
Solé, M.L. (1999): Comportamiento del consumidor, Esic, 2ª edición, Madrid. 
> Assael, H. (1999): Comportamiento del consumidor. Internacional Thomson 
Editores, México (6ª edición). 
> Beerli Palacio, A. y Martín Santana, J. (1996): “La involucración de los 
individuos hacia el producto: problemática en torno a su conceptualización y su 
medida”, VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, Zaragoza. 
> Berné Manero, C. (1997): “Modelización de la poscompra: satisfacción y 
lealtad” en Múgica y Ruiz de Maya, pp. 163-180. 
> Bigné Alcañiz, E. y Sánchez García, J. (2000): “Proceso de formación de la 
implicación con el anuncio”, XXI Jornadas Luso-Espanholas de Gestão 
Científica, Vilamoura, Fevreiro. 
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(2002): “Patrones y determinantes del consumo de los hogares de la tercer 
edad en España”, Revista Española de Investigación de Marketing, Esic, vol. 6, 
nº 1, pp. 55-65. 
> Briñol, P., Becerra, A., Sierra, B. y Folces, C. (1998): “Mera exposición y 
condicionamiento clásico: un estudio comparativo sobre la adquisición de 
respuestas afectivas”, Estudios sobre Consumo, nº 46, pp. 87-96. 
> Cadarso Font, M. (2001): “Ciclos de vida del hogar”, Investigación y 
Marketing, nº 71, pp. 12-18. 
> Camarero Izquierdo, M.C., Gutiérrez Cillán, J. y Rodríguez Escudero, A.I. 
(1996): “Insatisfacción, comportamiento de queja e intención de recompra: un 
estudio exploratorio”, VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, 
Zaragoza, pp. 43-54. 
> Del Barrio García, S. (2001): “El papel moderador de las respuestas 
cognitivas en la eficacia de la publicidad comparativa”, Investigación y 
Marketing, nº 70, pp. 48-54. 
> Domjan, M. y Burkhard, B. (1990): Principios de aprendizaje y de conducta, 
Debate, Madrid. 
> Dubois, B. y Rovira Celma, A. (1998): Comportamiento del consumidor. 
Comprendiendo al consumidor, Prentice Hall, Madrid. 
> Engel, J.F., Blackwell, R.D. y Miniard, P.W. (1995): Consumer behavior, 
Dryden Press, Orlando. 
> Fernández Nogales, A. (2000): Investigación de mercados: obtención de 
información, Cívitas, Madrid. 
> Ferrer Roselló, C. (1993): Los famosos en la publicidad, Edimarco, Madrid. 
> Gómez Borja, M.A. (1997): “Búsqueda de información en la toma de 
decisiones del consumidor”, en Múgica y Ruiz de Maya, pp. 33-87. 
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