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Introducción 
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. 

Comportamiento del consumidor es una asignatura optativa dentro del plan de estudios de 
la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que se imparte en el segundo 
cuatrimestre y que tiene seis créditos (cuatro teóricos y dos prácticos). 

Objetivos 
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 del 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 un tema, 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 factores que influyen en 
la conducta de los consumidores, lo que a su vez permitirá tener una visión global 
del planteamiento que tiene la asignatura. Este tema finaliza con el análisis del 
lado ético en el estudio de los consumidores. 

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. 

Metodología docente 
En cuanto a la metodología docente, las clases serán de tipo teórico y de tipo 
práctico. Las de tipo teórico consistirán en exposiciones del profesor y 
participación activa del alumno acerca del temario que se  indica a continuación.  

Las clases de tipo práctico consistirán en la realización y debate en clase de casos 
prácticos y lecturas, así como, en el desarrollo de las actividades de trabajo 
autónomo del alumno. Los alumnos deberán presentar un resumen y un 
comentario personal sobre las mismas y entregarlo antes de su discusión en 
clase. 

Para la evaluación en la convocatoria ordinaria se llevará un régimen de 
evaluación continua para la parte práctica de la asignatura. El estudiante debe de 
asistir a tantas sesiones prácticas como le sean necesarias hasta alcanzar al menos, 
la calificación mínima de la parte práctica de la asignatura que le permita superar 
la asignatura. Se tendrán en cuenta los trabajos y ejercicios; la participación, 
intervenciones y presentaciones, esto supondrá 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 cuestiones “verdadero-falso”). Es necesario la 



 

 

obtención de un mínimo de un tercio en cada una de las partes para poder 
sumar la nota de teoría y práctica. 

Aquellos estudiantes que tengan reconocido el derecho al examen final único al 
que hace referencia el artículo 8 de la Normativa de Evaluación y de Calificación 
de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de 
Gobierno el 20 de mayo de 2013), en la fecha oficial realizarán este examen cuyo 
contenido será tanto teórico como práctico en relación al contenido de la 
asignatura y de las prácticas realizadas durante el curso académico. El sistema de 
calificación de ambas partes, esto es teórica y práctica, tendrá la misma 
ponderación que en el caso de alumnos de evaluación continua. 

El examen práctico de la convocatoria extraordinaria (y de las pruebas de 
evaluación única final), puede incluir una serie de cuestiones y ejercicios prácticos 
en relación con la materia y con el material práctico trabajado durante el curso. Se 
recomienda al alumno que consulte la convocatoria de examen que será publicada 
de forma anticipada a la fecha de realización del examen en webcim y el tablón 
del departamento. 

Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la Normativa de evaluación y 
calificación de los estudiantes vigente en la Universidad de Granada, que puede 
consultarse en: http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/. 

La ficha personal del alumno se realizará a través de la plataforma del 
Departamento dentro de las dos primeras semanas del curso. Éste será un requisito 
indispensable para la evaluación de los trabajos individuales. 

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. 



 

 

Programa sintético y cronograma 
PARTE I: FUNDAMENTOS Y MODELOS EN COMPORTAMIENTO DE L 
CONSUMIDOR 

Tema 1: Comportamiento del consumidor y marketing. 

PARTE II: LA INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXTERNAS 

Tema 2: La influencia de la cultura y del entorno. 

Tema 3: La influencia de la clase social. 

Tema 4: La influencia de los grupos sociales y de la familia. 

PARTE III: LA INFLUENCIA DE LOS PROCESOS Y LAS VARI ABLES 
INTERNAS 

Tema 5: La motivación del consumidor 

Tema 6: El procesamiento de la información y el aprendizaje. 

Tema 7: La personalidad y el estilo de vida. 

Tema 8: Actitudes y cambio de actitudes. 

PARTE IV: EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

Tema 9: Influencias situacionales y el proceso de decisión de compra. 

 

Tema Teoría Práctica Total Acumulado 
Presentación   2 2 

1 4 2 6 8 
2 5 2 7 15 
3 4 2 6 21 
4 5 2 7 28 
5 5 2 7 35 
6 4 2 6 41 
7 4 2 6 47 
8 4 2 6 53 
9 5 2 7 60 

 



 

 

Programa analítico 

TEMA 1: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y 
MARKETING 
1. El marketing y  el comportamiento del consumidor. 

2. Concepto y  características. 

3. Factores que influyen en la conducta del consumidor. 

4. La defensa del consumidor: el consumerismo. 

 

TEMA 2: LA INFLUENCIA DE LA CULTURA Y DEL 
ENTORNO 
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. 

 

 TEMA 3: LA INFLUENCIA DE LA CLASE SOCIAL 
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. 

 

 TEMA 4: LA INFLUENCIA DE LOS GRUPOS 
SOCIALES Y DE LA FAMILIA 
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. 

 

 TEMA 5: LA MOTIVACIÓN DEL CONSUMIDOR 
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. 

  

TEMA 6: EL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
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. 

 

TEMA 7: LA PERSONALIDAD Y EL ESTILO DE VIDA 
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. 

 



 

 

TEMA 8: ACTITUDES Y CAMBIO DE ACTITUDES 
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. 

 

 TEMA 9: EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 
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. 
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