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P R O N T U A R I O 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

  

CODIFICACIÓN:  MERC 4217 

 

CRÉDITOS:  Tres (3)  

 

PRE-REQUISITO:  MERC 3115 

 

HORAS CONTACTO:  Tres (3) horas semanales  

 (45 horas por semestre) 

 

LIBRO DE TEXTO:  Consumer Behavior  

Autor: Leon G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 

(2015). 11th ed. Pearson. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:   Análisis de las teorías prevalecientes sobre la 

conducta del consumidor en el mercado.  Métodos 

de estudio para examinar dicha conducta que 

ayuden a la toma de decisiones en el mercadeo. 

 

OBJETIVOS GENERALES:   Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado 

para lo siguiente: 

 

1. Conocer y comprender los conceptos básicos del comportamiento del consumidor. 

2. Entender las consecuencias y efectos de esta disciplina en el mercadeo. 

3. Integrar los conocimientos estudiados a las funciones de mercadeo. 

4. Interpretar y evaluar la investigación y su aplicación en el estudio de la conducta 

del consumidor. 

5. Conocer los principios culturales que afectan las decisiones de mercadeo. 

6. Reconocer las características de las sub-culturas que influyen en las decisiones de 

mercadeo. 

7. Comprender las clases sociales y su influencia en la conducta del consumidor. 

8. Juzgar el rol de la familia en la toma de decisiones de un comprador. 

9. Conocer los elementos de motivación. 

10. Aplicar elementos de aprendizaje, comunicación y memoria. 

11. Analizar el proceso decisional de compra del consumidor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    A través del estudio de distintos aspectos el 

estudiante podrá: 

 

1. Definir los elementos básicos que se manifiestan en la conducta de los 

consumidores. 

2. Explicar las ventajas y desventajas de entender el comportamiento del consumidor 

en todos los procesos del mercadeo. 

3. Utilizar los modelos de comportamiento que se estudian en el curso. 

4. Explicar, entender e identificar los motivos, necesidades, valores y otras 

influencias en la compra de un producto. 

5. Distinguir entre los elementos influyentes en la conducta del consumidor. 

6. Conocer cuales son las bases para segmentar un mercado. 

7. Identificar los elementos culturales que influyen en la conducta del consumidor. 
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8. Describir las características de las sub-culturas más influyentes en la conducta del 

consumidor. 

9. Diferenciar entre las características más sobresalientes de las sub-culturas. 

10. Identificar los componentes de las clases sociales. 

11. Dar ejemplos de las influencias personales o grupales en la forma de decisiones 

de un consumidor. 

12. Convertir las influencias desfavorables en favorables. 

13. Enumerar los distintos modelos de motivaciones. 

14. Utilizar herramientas de comunicación, aprendizaje y memoria en el análisis de 

anuncios. 

15. Distinguir entre tipos de actitudes y sus influencias en el comportamiento. 

16. Explicar las razones de la influencia de actitudes en la toma de decisiones. 

17. Explicar el proceso decisional de compra. 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimientos, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

Metas Educativas (Competencias) 

 

Definiciones 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de cómo 

el consumidor se comporta ante distintos 

estímulos para poder establecer las 

estrategias de mercadeo al segmento de 

mercadeo en específico. 

Juicio Crítico 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Desarrollar las capacidades de 

pensamiento creativo y analítico.  Poseer 

la habilidad para identificar y aplicar 

conceptos. 

Destreza Interpersonal Relacionarse con otros efectivamente y 

establecer confianza, credibilidad y 

seguridad con otros. 

Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo. 

Motivar, inspirar y estimular a otros. 

 

 

Trabajo en Equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo. 

Actuar para crear confianza, inspirar 

entusiasmo, estimular a otros, ayudar a 

resolver conflictos y desarrollar consenso 

en crear equipos de alto rendimiento. 

Solución de Problemas 

 Fomentar el uso de métodos 

cuantitativos para la solución de 

problemas de mercadeo. 

Conocer y aplicar fórmulas cuantitativas 

para poder tomar decisiones con base 

cuantitativa. 

Utilización de la Tecnología  

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por “Internet” y utilizar los 

programas de “Power Point”, “Word” 

para trabajos y proyectos.  

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avaluó del aprendizaje estudiantil para 

corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

 

Método de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanzas 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

de Avaluó 

 

Método Expositivo ó 

Disertación 

 Proveer o dar  

      explicación 

 

 

Conferencias  

Discusión 

Repasos 

Preguntas y Respuestas 

Artículos 

 

Uso de las preguntas 
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Método de  

Demostración 

 Demostrar, hacer 

y decir 

 

Uso de materiales audio visuales: 

a. “power point” 

b. Ilustraciones 

c. transparencias 

 

Hoja de cotejos 

Rúbrica 

 

Método de Acción 

 Estudiantes serán 

responsables de 

realizar tareas de 

forma individual 

ó grupal 

 

Asignaciones 

Informe oral 

 

 

 

 

Rúbrica 

Proyectos 

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:   

Internet (búsqueda en la base de datos), periódicos, revistas profesionales.  

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

 

              Criterio 

 

Puntuación 

Dos (2) exámenes parciales  200 

Rúbrica para análisis de crítico de 

artículos 

 

100 

Examen final 100 

Ejercicios prácticos  100 

Total 500 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:    Escala de calificación (distribución de notas a base de 

curva estándar). 

 

100-90 A 

  89-80  B 

  79-70  C 

  69-60  D 

  59- ó < F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO: 

 
 

Capítulos 

& 

Páginas 

 

Título y Contenido 

 

Actividades 

Académicas 

 

 

Horas 

Contacto 

1 

 

2 – 19 

Introducción: Comportamiento del 

Consumidor guiado por la tecnología. 

- Concepto de mercadeo. 

- Valor, satisfacción y retención de 

  cliente. 

- Ética de mercadeo y la responsabilidad  

  social. 

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y actitudes) 

a desarrollarse en el 

curso. 

1.0 

 

 

 

1.0 

2 

 

20 – 41 

Investigación del Consumidor. 

- Paradigmas de la investigación del  

  consumidor. 

- Proceso de la investigación del  

  consumidor. 

- Recopilación de data primaria y  

  secundaria. 

Traer ejemplo de una 

investigación 

realizada al 

consumidor. 

 

 

2.0 

3 

 

42 – 81 

Segmentación del Mercado. 

- ¿Qué es segmentación del mercado? 

- Fundamentos. 

- Criterios para una meta efectiva. 

- Implantación de estrategias de  

  segmentación. 

Traer un producto 

para demostrar como 

este se dirige a 

diferentes segmentos 

de mercadeo.  

 

 

3.0 
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82 – 113 

Motivación del Consumidor. 

- Necesidades y metas. 

- Naturaleza. 

- Tipos y sistemas de necesidades. 

- Medidas de motivos. 

Asignación de 

artículos en forma 

individual. 

.5 

 

 

1.0 

5 

 

114 – 149 

Personalidad y Comportamiento del 

Consumidor. 

- ¿Qué es personalidad? 

- Teorías de personalidad. 

- Diversidad del consumidor. 

- Imagen propia. 

Traer radiografía de 

un consumidor. 

 

 

3.0 

6 

 

150 – 195 

Percepción del Consumidor. 

- Elemento. 

- Selección. 

- Organización 

- Posición del producto y servicio. 

  

 

3.0 

 

Capítulos 

& 

Páginas 

 

 

Título y Contenido 

 

Actividades 

Académicas 

 

 

Horas 

Contacto 

7 

 

196 – 235 

 

Aprendizaje del Consumidor. 

- Teorías de aprendizaje del  

   comportamiento. 

- Teoría de aprendizaje cognoscitivo. 

- Medidas de aprendizaje. 

  

 

3.0 

 PRIMER EXAMEN  1.5 

8 

 

236 – 273 

 

Formación y Cambio de la Actitud del 

Consumidor. 

- ¿Qué son actitudes? 

- Modelo estructural. 

- Formación de actitud. 

- Estrategias de cambio de actitud. 

Traer ejemplo de un 

modelo estructural 

del consumidor. 

 

 

3.0 

9 

 

274 – 309 

 

Comunicación y Comportamiento del 

Consumidor. 

- Componentes de la comunicación. 

- Proceso de las comunicaciones. 

- Comunicación persuasiva. 

  

2.0 

10 

 

310 – 355 

 

Grupos de Referencia e Influencias 

Familiares. 

- ¿Cómo seleccionar grupos de referencia? 

- Tipos de grupos de referencia. 

- Influencias de los grupos de referencia y  

  la familia.  

  

 

3.0 

11 

 

356 – 391 

 

Clase Social. 

- ¿Qué es clase social? 

- Medición de clases sociales. 

- Movilidad. 

- Consumidor próspero. 

  

 

3.0 

12 

 

392 – 419 

 

La Influencia de la Cultura en el 

Comportamiento del Consumidor. 

- Aprendizaje de la cultura. 

- Medición de la cultura. 

- Valores. 

Presentar ejemplos de 

como la cultura 

afecta al consumidor 

en su 

comportamiento. 

 

 

3.0 

13 

 

420 – 453 

 

Sub-culturas. 

- ¿Que es la sub-cultura? 

- Sub-cultura racial. 

- Sub-cultura por edad. 

- Consumidor maduro. 

  

 

3.0 

 SEGUNDO EXAMEN  1.5 

 

Capítulos 

& 

Páginas 

 

 

Título y Contenido 

 

Actividades 

Académicas 

 

 

Horas 

Contacto 
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454 – 479 

 

El Cruce Cultural del Comportamiento del 

Consumidor: Perspectiva Internacional. 

- Análisis. 

- Estrategias: global vs. local. 

- Errores de mercadeo. 

  

 

3.0 

15 

 

480 – 523 

 

Influencia y la Difusión de las 

Innovaciones. 

- Proceso de liderazgo. 

- Motivación. 

- Liderazgo de opinión y estrategias. 

- Proceso de adopción. 

  

 

1.5 

16 

 

524 – 561 

 

Toma de Decisiones del Consumidor. 

- Niveles en la toma de decisiones. 

- Procesos en la toma de decisiones. 

- Modelo de toma de decisión. 

- Consumo y posesión. 

  

 

3.0 

 Total Horas Contacto   45.0 

 

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45.0 

 Finanzas  

 Gerencia  

 Contabilidad  

2. Ambiente de Negocio 

 Ambiente legal de negocio 

 

 

 Económico  

 Ética de negocio 2.0 

 Dimensión global de negocio 3.0 

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas  

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

 

 Experiencia integradora que capacite al estudiante 10.0 

Total Estimado de Horas 60.0 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:    

 

Armstrong, G. & Kotler, P. (2016). Marketing an Introduction. 13th ed. Pearson 

 

Schiffman, L. & Wisenblit, J.  (2014), Consumer Behavior. 11th ed. Pearson 

 

Solomon, Michael R. (2014). Consumer Behavior: Buying, Having and Being. 11th ed. 

 Pearson.  

 

Hoyer, W. D., Macinnis, D. J. & Pieters, R. (2012). Consumer Behavior. 6th ed. Cengage  

 Learning.   

 

Shiffman, León G & Lazar Kanuk Leslie (2010).  Consumer Behavior.  10th ed, Pearson. 
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REFERENCIAS:   

 

Journal of Advertising Research 

Journal of Consumer Research 

Journal of Consumer Behavior 

Journal of the Academic of Marketing Services 

Wall Street Journal- www.wallstreet.journal.com 

www.homearts.com/adsite/aol.htm. 

 

 

Nota Importante: 

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita 

acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de 

Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el 

primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la 

OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el 

estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el 

estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el 

curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

Revisado por: 

Prof. Ángel La Torre / agosto, 2016 

http://www.wallstreet.journal.com/
http://www.homearts.com/adsite/aol.htm

