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1. Datos de contacto del profesor 
Juan Antonio Márquez García 

Email: juanantonio.marquez@esic.edu 

2. Descripción de la Asignatura 
 
Área de conocimiento: Marketing  
 
Carácter de la asignatura: Obligatoria  / 6 créditos   

         
Duración: Primer Cuatrimestre / 4 horas semanales 
 

3. Objetivos de la asignatura 
 
El temario que se presenta a continuación pretende ser una aproximación al 
comportamiento de los individuos frente a los hábitos de consumo. Y es que conocer 
al consumidor es clave para poder identificar las oportunidades que el mercado 
plantea a la empresa y desarrollar las estrategias que le permitirán sacar beneficios de 
ellas. 
 
Mediante los temas que se proponen para el curso se presente alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 
1. Introducir al alumno en los principales conceptos y teorías sobre el 

comportamiento del consumidor. 
 
2. Establecer las relaciones entre las decisiones de marketing y el comportamiento 

del consumidor. 
 
Dar al alumno una visión global de las variables más importantes que afectan al 
proceso de compra. 

4. Competencias 
 
Competencias transversales 
• Competencias Instrumentales: 
• Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones 

a partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible 
evolución de una empresa. 

• Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 
fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica 
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relevante, obtener y seleccionar información relevante imposible de reconocer 
por no profesionales. 

• Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 
• Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales: reconocimiento 

y respeto a la diversidad. 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Compromiso ético en el trabajo. 
• Aprendizaje autónomo. 
• Liderazgo. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Motivación por la calidad. 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 
• Aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Capacidad para la divulgación de las cuestiones económico-empresariales 
 
Competencias específicas 
• Ser capaz de identificar y analizar correctamente los factores que influyen en el 

comportamiento de los consumidores desde la perspectiva de marketing. 
• Ser capaz de tomar decisiones de marketing en ámbitos de actividad 

específicos. 
• Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas apropiadas 

para la resolución de problemas relacionados con el comportamiento del 
consumidor. 

• Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas 
de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo 
y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional de marketing. 

5. Metodología 
Se propone que el alumno alcance los objetivos establecidos mediante la combinación 
de clases teóricas impartidas por el profesor de la asignatura (aproximadamente el 
70% del tiempo) y clases prácticas donde se fomente la participación activa del 
alumno en el aula (25% del tiempo). Por otra parte se invitará a personas –esta parte 
se confirmará a lo largo del curso- vinculadas al mundo de la empresa a participar en 
el curso con el objetivo de que aporte su experiencia sobre la utilidad real de los 
conceptos estudiados (5% del tiempo). 

6. Material de apoyo a la docencia 
Para el desarrollo de las clases teóricas el profesor se ayudará de transparencias y 
videos publicitarios. Toda la documentación será colgada en ERIETE.COM antes del 
comienzo de cada tema para que el alumno pueda descargarla. 
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7. Prácticas propuestas 
A lo largo del curso el alumno deberá realizar una  práctica con lo que pondrá en 
práctica los conceptos explicados. La misma se hará en grupo (máximo cinco 
personas) y será presentada en clase con el objetivo de fomentar la participación y el 
debate. Con carecer periódico se irá comentando en clase la evolución de la misma. 
La fecha de presentación será discutida en clase. 
En la formación de los grupos es importante la estabilidad de los miembros, es decir, 
el grupo debe estar compuesto por los mismos alumnos a lo largo de todo el curso. 
Cualquier modificación deberá ser comentada con el profesor. 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 
Dentro del programa de enseñanzas de la asignatura la asistencia a clase se 
considera como actividad necesaria para la comprensión de la materia impartida, 
por lo que la asistencia a clase es obligatoria. 
En este sentido, se seguirán las normas generales de bonificación y penalización 
según la asistencia que la Escuela ha determinado para el presente curso 
académico. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
Se realizará un único examen al final del cuatrimestre. En la fecha que la Escuela 
determine se realizará la convocatoria extraordinaria, a la que deberán presentarse 
aquellos alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria, o los que no 
se hayan presentado a la misma.  

c. Trabajos de carácter obligatorio 
Además de la prueba escrita, también se tiene en cuenta en la valoración final de 
la asignatura el Trabajo de Carácter Obligatorio (esta prueba supone el 20% de la 
calificación final), así como la actitud y participación activa en las clases. El alumno 
no podrá hacer la prueba escrita si previamente no ha realizado la práctica. 

d. Otro tipo de trabajos 

e. Evaluación final de la asignatura 
La calificación final se obtendrá de la agregación de la nota de: 
 
1) Examen escrito (80%) 
2) Realización de las prácticas (20%) 
3) A la nota resultante de la suma del examen escrito y de las prácticas hay que 
añadir o restar la bonificación por asistencia y comportamiento en clase.  
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
Tema 1: Introducción al comportamiento del consumidor. 
 
Tema 2: Necesidades y motivaciones del consumidor 
 
Tema 3: Percepción del consumidor 
 
Tema 4: El proceso de aprendizaje 
 
Tema 5: Las actitudes y cambios de actitudes 
 
Tema 6: Reconocimiento del problema 
 
Tema 7: Proceso de compra 

 

b. Programa desarrollado 

 
Tema 1. Introducción al comportamiento del consumidor. 

 
1.1. Aspectos a considerar en el comportamiento del consumidor. 
1.2. ¿Por qué interesa estudiar el comportamiento del consumidor?. 
1.3. ¿Qué es el comportamiento del consumidor?. 
1.4. Beneficios que tiene saber cómo se comporta el consumidor. 
1.5. Modelo de comportamiento del consumidor. 

 
Tema 2: Necesidades y motivaciones del consumidor 

 
2.1. Necesidades y motivaciones del consumidor. 
2.2. Modelo del proceso de motivación. 
2.3. Elementos del proceso de motivación. 
2.4. Características del proceso de motivación. 
2.5. Medición de los motivos. 
2.6. Aplicación de las necesidades al mundo del marketing. 
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Tema 3: Percepción del consumidor 
 

3.1. Proceso de comunicación. 
3.2. Definición de percepción. 
3.3. Características de la percepción. 
3.4. Intensidad del estímulo. 
3.5. Medición del fenómeno perceptivo. 
3.6. Percepción y estrategia de marketing. 

 
Tema 4: El proceso de aprendizaje 
 

4.1. Definición del proceso de aprendizaje. 
4.2. Elementos del proceso de aprendizaje. 
4.3. Teorías sobre el aprendizaje. 
4.4. Aprendizaje y estrategia de marketing. 
4.5. Medición del proceso de aprendizaje. 

 
Tema 5: Las actitudes y cambios de actitudes 
 

5.1. Definición de actitud. 
5.2. Funciones de las actitudes. 
5.3. Estructura de las actitudes. 
5.4. Formación de las actitudes. 
5.5. Cambio de actitudes. 
5.6. Medición de las actitudes. 

 
Tema 6: Reconocimiento del problema 
  

6.1. Determinantes del reconocimiento. 
6.2. Niveles en la toma de decisión. 
6.3. Determinantes del proceso de búsqueda. 
6.4. Fuentes de información. 

 
Tema 7: Proceso de compra 
 

7.1. Factores determinantes en la elección de la tienda. 
7.2. Factores que influyen en la compra. 
7.3. Tipos de compra. 
7.4. Reglas de decisión. 
7.5. Evaluación postcompra. 



 

 

Dirección de marketing 
 
 

 

Sociología del consumo 
 

7 

 

10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  
ALONSO RIVAS, J. Y GRANDE ESTEBAN, I. (2005): Comportamiento del 

consumidor. ESIC Editorial. Madrid. 

GRANDE ESTEBAN; I. (2004): Marketing croscultural, ESIC Editorial, 

Madrid (Capitulo 3)  

LOUDON, D. L..; DELLA BITTA, A. J. (1995): Comportamiento del 

consumidor, conceptos y aplicaciones, MCGRAW HILL, Buenos Aires 

(capítulos 15 y 16)  

SCHIFFMAN, L. G. Y KANUK, L. (2005): Comportamiento del consumidor. 

Pearson Educación. México. 

SOLÉ MORO, M.L. (2003) Los consumidores del siglo XXI. ESIC Editorial. 

Madrid.  

b. Bibliografía complementaria 
ALONSO, L.E. (2005): La era del consumo, Siglo XXI, Madrid.  

ASSAEL, H. (2004): Comportamiento del consumidor. 6ª Edición. 

THOMSON. México. (Capítulo 12). 

BOCOCK, R. (1993): El consumo, Talasa, Madrid. 
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BRAVO GIL, R.; FRAJ ANDRÉS, E. (2006): “Los jóvenes ante las nuevas 

decisiones de compra. La búsqueda de referencia familiar”,  en Ruiz de 

Maya, S.; Grande Esteban, I.: Comportamientos de compra del consumidor, 

29 casos reales, ESIC Editorial, Madrid.  

CAMPO MARTÍNEZ, S. (2006): “Nuevas tendencias de la demanda 

turística: el turismo de “sol y playa” frente al turismo alternativo”,  en Ruiz de 

Maya, S.; Grande Esteban, I.: Comportamientos de compra del consumidor, 

29 casos reales, ESIC Editorial, Madrid.  

CORTINA, A.  (2002): Por una ética del consumo, Taurus, Madrid.  

DUBOIS, B. Y ROVIRA CELMA, A. (2000), Comportamiento del 

consumidor. Comprendiendo al consumidor. Prentice-Hall Iberia. Madrid.  

ENTER: Informes y notas sobre la convergencia digital, disponible en 

http://www.enter.es/enter/faces/es/jsf/index.jsp 

GARCÍA URETA, I.; OLABARRI FERNANDEZ, E. (eds.) (2001): El consumo 

y la adicción a las compras: diferentes perspectivas, ed. Universidad del 

País Vasco, Bilbao 

INJUVE (2005): Informe de la juventud en España 2004, parte 4: “Valores, 

participación y uso de tecnologías, descargable en: 

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1627100828&

menuId=1627100828 

LORENTE, S.  BERNETE, F.; BECERRIL, D. (2004): Jóvenes, relaciones 

familiares y tecnología de la información y de las comunicaciones, dispnible 

en pag web INJUVE 

LOUDON, D. L..; DELLA BITTA, A. J. (1995): Comportamiento del 

consumidor, conceptos y aplicaciones, MCGRAW HILL, Buenos Aires  

PEDRET, R. (2003): Herramientas para segmentar mercados y posicionar 

productos: análisis de información cuantitativa en investigación comercial, 

Deusto, Bilbao.  
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PÉREZ CABAÑERO, BERENGUER CONTRÍ, G. MOLLÁ DESCALS, A. 

(2006): La búsqueda externa de información en la compra de 

electrodomésticos, en Ruiz de Maya, S. y Grande Esteban, I.: 

Comportamientos de compra del consumidor. 29 casos reales. 2006. ESIC 

Editorial. Madrid. 

PICÓN PRADO, E., VALERA, J.; LÉVY, J-P. (2004): Segmentación de 

mercados, aspectos estratégicos y metodológicos, Pearson Educación, 

Madrid 

PUYOL, R. (editor), (1997): Dinámica de la población en España: cambios 

demográficos en el último cuarto del siglo XX. Síntesis. Madrid. 

RIVERO MENENDEZ DEL LLANO, L. G. (2001): “La cultura y el mercado 

de la comida rápida”, en RUIZ DE MAYA, S.; ALONSO RIVAS, J.: 

Experiencias y casos de comportamiento del consumidor, ESIC Editorial, 

Madrid. 

RODRIGUEZ ARDURA, I. (2002): Marketing.com y comercio electronico en 

la sociedad de la información, ESIC Editorial, Madrid.  
FERNANDEZ GOMEZ, E. (2002): Comercio electrónico, MCGRAW-HILL, 

Madrid.  

ROGER D. BLACKWELL, P. W. MINIARD, JAMES F. ENGEL (2002): 

Comportamientos del consumidor. THOMSON. México. (Capítulo 11). 

RUIZ DE MAYA, S. (2001): “La compra de juguetes en la familia: 

participación de los niños”, en RUIZ DE MAYA, S.; ALONSO RIVAS, J.: 

Experiencias y casos de comportamiento del consumidor, ESIC Editorial, 

Madrid. 

SARABIA SÁNCHEZ, F. J.; PARRA MEROÑO, M. C. (2006): Insatisfacción 

del consumidor: el caso de una vivienda, en Ruiz de Maya, S. y Grande 

Esteban, I.: Comportamientos de compra del consumidor. 29 casos reales. 

2006. ESIC Editorial. Madrid. 

SCHIFFMAN, L. G. Y KANUK, L., (2005): Comportamiento del consumidor. 

Pearson Educación. México. 
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SHOR, J. B. (2004): Born to Buy: The Commercialized Child and the New 

Consumer Culture, Scribner, New York.  

SOLÉ MORO, M.L.. (2003): Los consumidores del siglo XXI. ESIC Editorial. 

Madrid. 

SOLOMON, M. R. (2008): Comportamiento del consumidor. 7ª ed. México. 

Pearson. 

TOMASETI SOLANO, E. (2006): “Las Weblog como fuente de información 

para el consumidor”, en Ruiz de Maya, S. y Grande Esteban, I.: 

Comportamientos de compra del consumidor. 29 casos reales. 2006. ESIC 

Editorial. Madrid. 

c. BiblioWeb 


