
PROGRAMA DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

Generales
Estudiar al consumidor como sujeto en esta asignatura identificando los diferentes perfiles y sus determinantes.
Comprender sus necesidades y su conducta como punto de partida para desarrollar propuestas que las satisfagan.

Específicos
Identificar los cambios en la conducta de consumo del consumidor.
Incorporar información referida a los procesos psico-sociales que intervienen en el comportamiento de consumo.
Reconocer las variables que intervienen en el proceso de toma de decisión de un consumidor.
Identificar los factores internos y externos que influyen en el consumidor.
Analizar y comprender el proceso de toma de decisión del consumidor.
Distinguir los mecanismos de influencia que activa el especialista en Marketing como estrategias para analizar la
dinámica de la comercialización de productos y servicios.

UNIDADES, TEMAS Y SUBTEMAS

1- Comportamiento del consumidor y Marketing.

1.1- Comportamiento del consumidor, alcances del concepto.

1.2- El comportamiento del consumidor y el Marketing mix.

1.3- Enfoque interdisciplinario del estudio del comportamiento del consumidor.

2- Modelo de decisión del consumidor.

2.1- Decisión, definición.

2.2- Modelos de consumidor económico, cognoscitivo, pasivo, emocional.

2.3- Un modelo de toma de decisión. Insumo, proceso y salida.

2.3.1- Niveles de toma de decisión del consumidor.

3- El proceso de decisión del consumidor: reconocimiento del problema.

3.1- Reconocimiento del problema por parte del consumidor.

3.2- Diferencia entre el estado real y el estado deseado.

3.3- Motivación, definición. El proceso motivacional.

3.3.1- Motivación positiva y negativa.

3.3.2- Teorías de la motivación: el sistema de necesidades de Maslow y la trilogía de necesidades de Mc
Clelland.

4- Proceso de decisión del consumidor: búsqueda de información anterior a la compra.

4.1- Búsqueda de información, tipos.



4.2- Percepción, definición.

4.2.1- Umbral absoluto y diferencial.

4.2.2- Selectividad perceptiva, organización de los estímulos, interpretación de la información.

4.2.3- Calidad percibida y posicionamiento.

4.2.4- Riesgos percibidos, estrategias de reducción.

5- Proceso de decisión de consumidor: evaluación de alternativas.

5.1- Evaluación de alternativas, definición.

5.2- Reglas de decisión, compensatorias y no compensatorias.

5.3- Actitudes, definición, objeto y situación.

5.3.1- Modelos de las actitudes. Modelostricomponente y deatributosmúltiples de Fishbein.

5.3.2- Los grupos de referencia. Selección de grupos de referencia.

5.3.3- La familia. Funciones de la familia. Toma de decisiones familiares y roles relacionados con el
consumo.
5.3.4- Formación de actitudes.

5.3.5- Estrategias de cambio de actitud. Teoría de laatribución.

5.4- Comunicación y cambio de actitud. Factores relacionados con el emisor, el mensaje y el receptor. Efectos
de los medios de comunicación.
5.5- Liderazgo de opinión. Dinámica del proceso del liderazgo de opinión.

5.6- Difusión de innovaciones. El proceso de difusión. El proceso de adopción.

5.6.1- Perfil del consumidor innovador.

6- Comportamiento de compra y poscompra

6.1- El proceso de compra

6.1.1- Factores que influyen en la decisión de compra en el lugar y fuera del lgar

6.2- Evaluacion post-compra

6.2.1- Disonancia pos compra. Resolución de la disonancia

6.3- Satisfacción e insatisfacción del cliente
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